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CIRCULARES. 
 
60.60.37.014 
 
Yopal, 27 de julio de 2021 
 
 
DE:                RECTORA GIMNASIO COMFACASANARE 

 
PARA:            PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

 

ASUNTO:        PROCESO PARA RETORNO A CLASES PRESENCIALES PREESCOLAR 

 

Como institución educativa continuamos trabajando en garantizar procesos formativos de 
calidad, y en este momento, además en procura de acatar las directrices del Ministerio de 
Salud y Protección Social, a través de su resolución   777 del 2 de junio, del Ministerio de 
Educación en su Directiva 05 y circular 094 de la Secretaría de Educación Municipal de 
Yopal, informamos que: 

1. A partir del proceso de admisiones que se realizó para el presente año (2021), se 
estableció que el desarrollo a clases continuaría siendo totalmente virtual, estando 
sujetos a los entes de control y las directrices dadas por la Ministerio de Educación, 
secretaria de Educación Municipal (Yopal) y Secretaria de Salud, de igual manera 
se ha venido realizando ajustes en nuestro PEI y Manual de convivencia para poder 
dar cumplimiento al proceso educativo durante el transcurso de estos 2 años. 

2. Teniendo en cuenta la preocupación de varios padres de familia sobre los riesgos 
de enviar a sus  hijos a la institución en medio de las estadísticas ante el panorama 
de COVID 19 que se registran en el país y dudas  frente a las medidas tomadas 
para el retorno al colegio, como padres de familia deberán tomar la decisión de 
enviar a sus hijos o no a la institución para el regreso a la presencialidad, ya que 
usted como padre de familia ostenta la patria potestad de su hijo o hija de acuerdo 
al artículo 14 del código de infancia y adolescencia y artículo 288 del código civil.  

 

RESULTADOS ENCUESTA RETORNO A PRESENCIALIDAD. 

Dados los resultados de la encuesta realizada entre el 15 y 16 de julio del presente año, 

con asunto retorno de clases presenciales, damos a conocer el resultado: 

 
Del 100 % de los padres de familia de la comunidad del Gimnasio ComfaCasanare, el 
69,45% dieron respuesta a la encuesta. 
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A. El 70.7% no está de acuerdo ante la posición del Ministerio de Educación de 
regresar a clases presenciales a partir de julio de 2021, mientras el 29.3% si 
está de acuerdo. 

B. Dependiendo de los indicadores del departamento en ocupación de UCI ante el 
Covid-19, el 69,1% considera que las clases se deben retornar a presencialidad 
a partir del año lectivo 2022, mientras que el 30,9% considera pertinente 
retornar a clases presenciales a partir del 20 de septiembre. 
 

En razón a los resultados, el retorno a la presencialidad se llevará a cabo dando 
cumplimiento a las directrices Ministeriales, considerando además que la institución cuenta 
con doble jornada escolar que es atendida por la misma planta docente y en la misma  planta 
física, en mención a lo anterior,  se tendrá en cuenta el distanciamiento social obligatorio 
que se debe tener en cada aula, por tal motivo los padres de familia que estuvieron de 
acuerdo con el retorno a la presencialidad deberán: descargar, imprimir, firmar, el 
consentimiento informado dando clic aquí, posteriormente anexarlo en formato PDF 
enviándolo dentro del formulario RETORNO A CLASES PRESENCIALES FASE II dando clic 
aquí [Este formulario estará habilitado hasta el día domingo 1 de agosto]  
 
Es importante tener presente que dado el control y cuidado que se debe tener respecto a 
protocolos de bioseguridad, se aclara que la modalidad de curso que elija para su hijo deberá 
mantenerse en el bimestre completo, por lo tanto, si se desea un cambio de modalidad 
(presencial a virtual / virtual a presencial) deberá solicitarse previamente. Solo en caso de 
presentar síntomas gripales cuando se asiste presencialmente se aceptará la conexión de 
clases por aula virtual. 
 

HORARIO PREESCOLAR 

7:30 AM Inicio de jornada presencial y durante un lapso de 20 minutos se realizará el 
protocolo en control de bioseguridad  

8:00 AM inicio de clases junto con estudiantes de modalidad virtual.  
Hora de Salida y Finalización de jornada 12:00 M 
 

JORNADA TARDE 

1:30 PM Inicio de jornada presencial y durante un lapso de 20 minutos se realizará el 
protocolo en control de bioseguridad  

2:00 PM inicio de clases junto con estudiantes de modalidad virtual.  

Hora de Salida y Finalización de jornada 6:00 PM 

 

 

 

 

http://www.gimnasiocomfacasanare.edu.co/circularesgc/Circular%20No.%2014.%20Consentimiento%20Firmado%20.pdf
https://forms.gle/NvaooUS3ZcFxBhse9


 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: DOC-DIR100-002 

CIRCULARES Versión 3.0 

 

Construimos sueños!                                                                    Carrera 21   6-29 PBX: (8) 635 7787 – 635 7698 
 Yopal, Casanare     www.comfacasanare.com.co 

NIT: 844.003.392-8 

 

UNIFORME ESCOLAR 

Para lo que resta del presente 2021, el Gimnasio ComfaCasanare no exigirá el uso del 
uniforme escolar establecido, lo que se tendrá como puntos de exigencia son: 

A. Excelente presentación personal (aseo), para las niñas es obligatorio el uso del 
cabello recogido. 

B. Camiseta Blanca Polo en reemplazo a los 2 uniformes (diario y educación física) y 
pantalón de sudadera de cualquier color, tenis de cualquier color.  

C. Los días correspondientes a Educación Física, se debe traer gorra para protección 
solar. 

D. Tapabocas Quirúrgico, de uso obligatorio con 1 repuesto. 

E. Cada estudiante debe portar su kit de autocuidado: Spray de Alcohol y pañitos 
húmedos.  

 

ATENCIÓN A PADRES Y ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 
Estos procesos se seguirán manejando de manera virtual. 
 
ÚTILES  
 
-A través de los grupos de WhatsApp se dará a conocer la lista de útiles, los cuales van de 

acuerdo a lo solicitado a principio de año (En menores cantidades). Fecha y lugar de 

entrega: 

Pre jardín y jardín: 18 de agosto 2021 
JM: 8:00am  
JT: 2:00pm 
 
Transición: 19 de agosto 2021 
JM: 8:00am  
JT: 2.00pm 
Lugar de entrega: Sede Preescolar carrera 15ª 14ª-26 barrio Corocora  

 
SERVICIOS ESCOLARES. 
 

A. No se prestará servicio de cafetería, por ende, cada estudiante debe llevar sus onces 
y suficiente hidratación.  

B. No habrá servicio de ruta escolar.  
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Entendemos que fue un largo proceso con eventualidades que, así como fortalecieron lazos 
de amor entre nuestras familias, también genero algunas situaciones difíciles que dejaron 
huellas en nuestros corazones.  Invitamos a promover la comunicación, la confianza, la 
gestión de responsabilidades en casa y otras actividades que formen parte de la cotidianidad 
de sus hijos, esto con el fin de fortalecer el poder afrontar eventos de frustración, pero 
también de motivación a su propio logro y esfuerzo.  
 
Debemos permitir que nuestros hijos sean autónomos, que demuestren sus habilidades, 
pero también que pueden equivocarse y aceptar las consecuencias de sus actos, de esta 
manera formamos personas integras fuertes ante las situaciones adversas de la vida. 
Tener siempre presente a Dios en nuestro camino de acciones diarias, que nos guía y nos 
lleva a tener las respuestas a las necesidades que surgen en cada prueba de la vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecemos su atención prestada y los invitamos a estar informados a través de nuestra 

página del colegio https://www.gimnasiocomfacasanare.edu.co/ 

 
 

Cordialmente. 
 
 
 
ALIXÓN ROMERO              MAIRA HERNÁNDEZ           LUISA PEREZ  
RECTORA           CO. PRE ESCOLAR                   APOYO PSICORIENTACIÓN PRE ESCOLAR 

https://www.gimnasiocomfacasanare.edu.co/

