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CIRCULAR No. 001-2022 

  

DE:   GIMNASIO EL RECREO 
PARA:   PADRES DE FAMILIA 
FECHA:  20 DE ENERO DE 2022 
ASUNTO:  RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES  

Estimados padres de familia reciban un afectuoso saludo. Bienvenidos al año escolar 2022. Año de la 
esperanza y grandes realizaciones.  

Con el fin de generar una cultura de autocuidado y fortalecer el bienestar de toda la comunidad 
educativa, les recordamos algunas medidas a tener en cuenta para el ingreso de los estudiantes a las 
clases presenciales de acuerdo con el calendario académico para el presente año, bajo el 
cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad. 

1. PUERTAS HABILITADAS EN PREESCOLAR: 

• Prejardín, por la calle 69 (Puerta patio salón). 

• Jardín, por la Carrera 3ª (puerta de preescolar). 

• Transición, por la calle 70 (Puerta Primaria). 

2. PUERTAS HABILITADAS EN PRIMARIA 

• Grado 1º, por la calle 70 (Puerta de Beginners). 

• Grado 2º, por la calle 70 (Puerta Primaria). 

• Grado 3º, por la Carrera 3ª (puerta de preescolar). 

• Grado 4º, por la calle 69 (Puerta cancha sintética). 

• Grado 5º, por la calle 69 (Puerta patio salón). 

3. Para la entrada y salida de los estudiantes tenga en cuenta lo siguiente: (adjunto encontraran el 

plegable del plan de movilidad y seguridad vial del Colegio). 

• Parquearse en frente del Colegio por orden de llegada y dejar a los niños en la acera frente a 

la puerta definida para permitir el ingreso y/o salida 

• Los padres de Prejardín, 4º y 5º deben estacionar su vehículo sobre la calle 69 en sentido 

desde la Carrea 3ª hacia la Carrera 2ª  

• Los padres de Jardín y 3º deben estacionar su vehículo sobre la Carrea 3ª en sentido desde 

la Calle 70 hacia la Calle 69 

• Los padres de Transición, 1º y 2º deben estacionar su vehículo sobre la calle 70 en sentido 

desde la Carrea 2ª hacia la Carrera 3ª  

• No se permitirá el ingreso de padres de familia a la institución. 

• No deben bajarse a dejar o recoger al niño(a) ni dejar el vehículo en zonas aledañas, 

respetando siempre el orden de llegada. 

4. Realizar diariamente antes de llegar al Colegio la autoevaluación de síntomas Covid-19 ya que al 
momento del control en la entrada es requisito mostrar el código QR actualizado a los 
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responsables para poder autorizar el ingreso a las instalaciones. No se realizará toma y 
diligenciamiento de temperatura. Si el estudiante presenta algún síntoma por favor no asistir a 
la Institución, debe quedarse en casa e informar lo antes posible. 

5. Los estudiantes que presenten síntomas, que sean positivos o que conviven con un caso 
confirmado o sospechoso, deben cumplir con las nuevas recomendaciones y medidas de 
aislamiento emitidas por los entes gubernamentales correspondientes. 

6. Usar tapabocas de manera permanente. Adicional al kit de aseo personal, traer mínimo dos (2) 
tapabocas adicionales como contingencia y una bolsa Ziploc para depositar el tapabocas. 

7. Traer la lonchera con la merienda necesaria y termo personal para bebidas.  
8. Mantener siempre la distancia mínima de un (1) metro en todo lugar. 
9. Evitar el contacto y no saludar de mano, abrazo o de beso. 
 
 

Para el diligenciamiento de la autoevaluación debe tener en cuenta estos sencillos pasos: 

1. Ingrese desde su celular, tablet, o computador personal a la página del Colegio 
www.gimrecreo.edu.co  

2. Diríjase al icono PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 
 

 
 

3. De inmediato le aparecerá una ventana con la encuesta para la Autoevaluación de síntomas 
Covid-19. En esta ventana Indique su tipo de documento y digite el número de identificación.  
(TI – CC – PAS – NUIP – RC – CE).  
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4. Al diligenciar su tipo y numero de documento, de manera predeterminada le arrojara su 

nombre completo y su curso o cargo en que se encuentra.  
 

 
 

5. Diligencie la encuesta, la cual consta de 8 preguntas con tipo de respuesta afirmativa o 
negativa, y haga click en el icono GUARDAR Y TERMINAR. 

 

 
6. Al finalizar le dará la respuesta sobre su estado de salud y le arrojará el código QR actualizado, 

el cual debe guardar y mostrar a los responsables en la entrada habilitada para ingresar al 
Colegio. 
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Comunidad Recreista, es importante recordarles que, si la aplicación no le arroja el código QR, no se 
permitirá el ingreso al Colegio, por lo cual debe quedarse en casa e informar oportunamente.  

 

Si esto es consecuencia de un error en la digitación, debe comunicarse a las líneas del Colegio 
7850962 – 3187834482 – 3174273346. 
 
De antemano les agradecemos su valioso apoyo para este nuevo año escolar. 
La salud es responsabilidad de todos “yo me cuido, tú te cuidas, nos cuidamos todos”. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
SUSANA BURGOS DE ANGULO    JOSE ALBERTO MAESTRE 
Directora      Coordinado SST 
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