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CIRCULARES.
60.60.37.014
Yopal, 20 de agosto de 2021
DE:

RECTORA GIMNASIO COMFACASANARE

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES

ASUNTO:

INFORME DE PRIMER CORTE DE NOTAS III BIMESTRE Y RETORNO A CLASES
PRESENCIALES

Cordial saludo estimados padres de familia.
Se informa a la comunidad educativa que este lunes 23 de agosto se llevará a cabo informe de
rendimiento académico individual a padres de familia en base al primer corte de notas del III
bimestre, razón por la cual este día no habrá clases y dicha jornada se realizará así:
1. 7:00 a 7:30 AM Reunión de directores de grados con los padres de familia y estudiantes
que harán parte del primer grupo para retorno a clases presenciales.
2. 7:45 AM en adelante se realizará citación individual vía Zoom con el resto de estudiantes
para brindar un informe del proceso académico de sus hijos en lo corrido del bimestre.
3. Los padres de familia que no realizaron a tiempo el registro para retorno a clases
presenciales deberán realizar el registro en la 2ª fase que se llevara a cabo a partir del 4 al
8 de septiembre mediante el formulario que se publicara dentro de Q10.
4. Para dicho proceso deben, descargar, imprimir, firmar, el consentimiento informado adjunto
aquí, posteriormente anexarlo en formato PDF enviándolo dentro del formulario que se
publicara en Q10 para RETORNO A CLASES PRESENCIALES FASE II dando
PARA EL INGRESO A CLASES SE DEBEN CUMPLIR DE MANERA OBLIGATORIA LOS
SIGUIENTES PUNTOS.
HORA DE INGRESO ESTUDIANTES PRIMARIA Y SECUNDARIA.
JORNADA MAÑANA: PRIMARIA 6:55 a 7:10 AM SECUNDARIA: 7:10 a 7:25 AM
JORNADA TARDE:

PRIMARIA 1:00 A 1:15 PM SECUNDARIA: 1:15 a 1:25 PM

Video de protocolos de bioseguridad para retorno a clases presenciales, clic aquí
UNIFORME ESCOLAR Y ELEMENTOS DE AUTO CUIDADO
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:
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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.
F. Toalla para secado de manos
G. Las niñas y señoritas deben traer el cabello totalmente recogido, no se permitirá el ingreso
en caso de traerlo suelto.
ÚTILES DE ASEO
Cada estudiante debe traer un jabón líquido para baño y 2 rollos de papel higiénico.
REPORTE VIRTUAL DE ESTADO DE SALUD.
Cada padre de familia deberá registrar a su hijo(a) en la plataforma RISKMAN siguiendo los pasos
descritos en el siguiente video tutorial: Clic https://www.youtube.com/watch?v=ggwZvnmd3VQ .
Este proceso se debe realizar por el padre de familia y/o acudiente a diario antes de ingresar al
colegio, esto se verificará en la portería, en caso de que no se haya realizado el reporte, no podrá
permitir el ingreso del estudiante a clases presenciales.
CUANDO NO ENVIAR A SU HIJO(A) A CLASES.
Después de realizar el autodiagnóstico en la plataforma RISKMAN si sale como resultado RIESGO
ALTO se da por entendido que no puede enviar a su hijo a clases presenciales, tomando pantallazo
de dicho resultado y enviándolo al correo excusas.gc@gmail.com.
AMBIENTES DE LA PERMANENCIA DENTRO DEL GIMNASIO COMFACASANARE.

1. Los estudiantes estarán ubicados en un salón fijo, los que rotarán serán los
docentes.
2. Los estudiantes deberán traer sus útiles y textos escolares para trabajo en clase
3. Uso del tapabocas: Debe mantener puesto de forma correcta (cubriendo nariz,
boca y barbilla) durante toda la jornada, únicamente se lo podrá quitar para
consumir alimentos, y en este momento evitará hablar con sus compañeros.
4. No se prestará servicio de cafetería, por ende, cada estudiante debe traer sus onces
y suficiente hidratación, ya que no se prestará el servicio de cafetería.
5. No habrá servicio de ruta escolar.
6. Debe portar siempre su kit personal de bioseguridad (alcohol o gel antibacterial, y
1 tapabocas adicional).
7. Durante las horas de descanso no se podrá permanecer dentro de las aulas de
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clase.
8. El uso del baño será por turnos, para mantener las medidas de distanciamiento
9. No se podrán generar trabajos en grupo que implique romper el distanciamiento
mínimo.
10. El descanso será usado para el lavado de manos y tomar los alimentos e
hidratación, siempre conservando las medidas de bioseguridad.
11. Se debe evitar el contacto físico en cualquiera de sus formas: saludos de mano,
abrazos, besos, puño, codo, entre otros.
12. No se podrá llevar a los estudiantes durante la jornada cuadernos, las onces,
trabajos u otros implementos que el estudiante haya olvidado en casa.
COMPROMISOS DEL PADRE DE FAMILIA
1. Realizar el registro en la plataforma RISKMAN antes de salir de casa. El video tutorial de
registro podrá encontrarlo en la intranet de nuestro sitio web.
2. Durante los tiempos de descanso escolar 9:30 a 10:00 AM y 3:30 a 4:00 PM no habrá atención
al público por parte de administrativa y secretaria.
3. Para preservar el cuidado de sus hijos los padres de familia no tendrán acceso a las
instalaciones de ninguna de las sedes durante el proceso de entrada o salida de los
estudiantes.
4. Se mantendrán los canales virtuales de comunicación con los padres de familia

mediante los canales establecidos (Chat Q10 y correos electrónicos)

Cordialmente.

ALIXÓN ROMERO
RECTORA
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