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CIRCULAR No. 015 DE 2021 
 

DE:  GIMNASIO EL RECREO 
PARA: PADRES DE FAMILIA 
FECHA: 2 DE NOVIEMBRE DE 2021 
ASUNTO: INFORMACIONES PARA FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 
 

Queridos Padres, reciban un fraternal saludo. 

 

Muy pronto finalizaremos el año escolar, período lleno de grandes aprendizajes y retos. 

Crecimos a lo largo de este camino y hemos aunado esfuerzos para ofrecer una 

educación de calidad a nuestros estudiantes, manteniendo siempre como premisa la 

salud y el bienestar de toda la comunidad educativa. 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación 

y, siendo coherentes con la situación actual por la que atraviesa nuestro municipio y otras 

ciudades hermanas de acuerdo con la evolución epidemiológica, nos permitimos 

informarles que, iniciaremos a partir de mañana 3 de noviembre la etapa 5 de la fase 2 

del plan de alternancia, “AFORO CON LAS FAMILIAS”. Se permitirá un aforo del 80% 

de la población, se mantendrá el distanciamiento físico de 1 metro, apertura a la 

comunidad educativa del Colegio si es estrictamente necesario con autorización y cita 

previa; se continuará con el control de ingreso, la evaluación de síntomas, limpieza y 

desinfección, uso de EPP. Apertura de instalaciones para reuniones y celebraciones de 

eventos con aforo máximo según distanciamiento requerido de acuerdo a la capacidad 

del lugar. Se reabren espacios del Colegio y se mantendrán las reuniones virtuales.  

 

Les agradecemos que ustedes como padres de familia, acaten las medidas de 

bioseguridad, las prácticas de higiene y autocuidado, lo cual nos ayudará a disminuir la 

exposición al contagio de nuestros estudiantes y todo el personal en este último mes de 

actividades escolares. 

 

A continuación, les compartimos el calendario de las actividades programadas para 

finalizar el año: 

 

Noviembre: 11/21:  Recrearte en familia (Maternal) 
 
                   18/21:  Thanksgiving. 
 
                   18/21 Reunión virtual de padres de familia, presentación de las     

proyecciones para el 2022 
 Hora: 7:00 a.m. 
 
                  24/21:  Acto cívico primaria (Premiación).  

Festival navideño preescolar. 
 Salida a vacaciones estudiantes de Maternal, preescolar y 

primaria. 
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                  25/21: Homenaje y premiación estudiantes de 5º grado 
 Hora: 7:00 a.m. estudiantes 5A 
  9:00 a.m. estudiantes 5B 
  11:00 a.m. estudiantes 5C 

 
                  26/21: Graduación estudiantes de Transición 
 Hora: 8:00 a.m. Niños de transición 1 
           10:00 a.m. Niños de transición 2 
 
Noviembre 29 a Dic.3/21: Evaluación Institucional. 
 
Diciembre 1/21: Reunión virtual de padres por grupos, entrega de informes 

preescolar. 
 Hora: 7:00 a.m. 
 
                 2/21: Reunión virtual de padres por grupos, entrega de 
 Informes primaria 
 Hora: 7:00 a.m. 
 
Diciembre 7, 9 y 10/21: Matrículas 
 

Les recordamos que es requisito indispensable para recibir los informes, estar a paz y 

salvo con el Colegio hasta el mes de noviembre del presente año. 

 

FAMILIAS RECREISTAS, JUNTOS LO ESTAMOS LOGRANDO 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
SUSANA BURGOS DE ANGULO 
Directora 
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