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CIRCULAR N° 007-2021 

 
 
DE:  GIMNASIO EL RECREO 
PARA: PADRES DE FAMILIA PRIMARIA 
FECHA: 21 DE ABRIL DE 2021 
 

 

Queridos padres de familia, reciban un cordial saludo. 

Les informamos que, los días 22, 23 y 26 de abril, en el horario comprendido entre 

las 6:30 a.m. hasta las 1:00 p.m., se entregarán los libros ASC N° 2 en el Colegio. 

Para hacer el proceso de entrega de una manera organizada, les agradecemos 

recogerlos en la sede de la ADMINISTRACIÓN, ubicada en la carrera 3 N° 69-11. 

La persona responsable para entregarlos será: Nidia Grajales. 

Con el propósito de proteger la salud de los miembros de la Comunidad Educativa, 

les solicitamos seguir las siguientes medidas de bioseguridad: 

1. Los materiales se entregarán en la puerta de acceso a la sede administrativa. 

2. Aplique el distanciamiento social, realizando una hilera por orden de llegada 
con una distancia mínima de dos (2) metros entre personas. 

3. Usar tapabocas permanentemente, desde la salida de casa hasta su regreso. 
4. Lavarse las manos antes de salir con agua y jabón. El lavado de manos debe 

ser de 40 a 60 segundos. En los eventos que no sea posible el lavado de 
manos, utilizar gel antibacterial o alcohol al 70%. 

5. No tener contacto físico y no saludar de beso, de manos o abrazo. 
6. Si estornuda o tose, cubrirse nariz y boca con el antebrazo, o usar un pañuelo 

desechable y limpiar las manos después. 
7. Si presenta síntomas de gripa o tos, no asistir a la Institución, autorice a 

alguien para ir a buscar los materiales. 
8. Utilice desinfectantes o alcohol para la limpieza de la superficie de los 

materiales. 
9. No tocarse la nariz, los ojos o la boca. 
10. Evite el uso de accesorios innecesarios (Relojes, pulseras, cadenas, anillos, 

manos libres, entre otros). 

Si va a disponer de servicio a domicilio, por favor socializar estas recomendaciones 
con ellos. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
SUSANA BURGOS DE ANGULO 
Directora 
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