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CIRCULAR No. 006-2021 

 

DE:  GIMNASIO EL RECREO 

PARA: PADRES DE FAMILIA 

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2020 

ASUNTO: RETORNO A CLASES PRESENCIALES BAJO EL ESQUEMA DE 

ALTERNANCIA 

 

Queridos Padres de familia, reciban un fraternal saludo. 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de 

Educación Municipal, pero siendo coherentes con la situación actual por la que atraviesa 

nuestro municipio y otras ciudades hermanas a raíz del aumento de casos de contagio por 

Covid-19, nos permitimos informarles que el retorno de los estudiantes en todos los grados 

a la presencialidad bajo el esquema de alternancia definido, será a partir del lunes 26 de 

Abril de 2021, si las condiciones de la pandemia lo permiten. Esto nos ayudará a 

prepararnos para poder fortalecer las medidas de autocuidado y bioseguridad con nuestros 

estudiantes y todo el personal, a través de un proceso de reinducción durante la semana 

del 19 al 23 de abril. 

 

El regreso de los estudiantes, quedará de la misma manera en que se venían alternando 

los grupos conformados, iniciando los que debían haber venido en la semana del 23 al 26 

de Marzo antes del receso de semana santa. 

 

Como Institución estamos preparados para recibirlos. Se les enviará por los grupos de 

WhatsApp de cada grado, la lista de los estudiantes que les corresponde retomar la 

presencialidad a partir del día 26 de abril. Les agradecemos que ustedes como padres de 

familia y conscientes de la situación por la que estamos atravesando, acaten las medidas 

de bioseguridad, apliquen de manera responsable un aislamiento preventivo y las prácticas 

de higiene y autocuidado para evitar el aumento de contagios. 

 

Familias Recreistas, gracias por su confianza.  Juntos lo lograremos. 

Anexamos comunicado emitido por CONACED Córdoba. 

 
Atentamente, 
 
 
 
SUSANA BURGOS DE ANGULO 
Directora 

mailto:gimelre@yahoo.com.mx

