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CIRCULAR- 013 
_________________________________________________________ 

 
FECHA:   5 DE ABRIL DE 2021 
PARA:    PADRES DE FAMILIA DE GRADOS PRIMERO Y SEGUNDO 
DE:         COORDINACIÓN ACADÉMICA SECCIÓN PRIMARIA 
ASUNTO:  ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA       
Y SEGURA –R-GPS- Y CONSENTIMIENTO INFORMADO SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 

 
Con gratitud y afecto les saludo en el nombre de Cristo Jesús, deseando que el Dios de la vida y la 
fraternidad los fortalezca y bendiga siempre. 

De conformidad con la circular 011 emitida el 26 de marzo por la Rectoría del Colegio Parroquial 
Santa Isabel de Hungría, nos permitimos enviar las indicaciones para el proceso de Reapertura 
Gradual, Progresiva y Segura -R-GPS-  que será aplicada con los grados primero y segundo de 
primaria, durante el segundo periodo académico: 

1-Aforo:  
Los estudiantes tomarán sus clases en espacios habilitados para garantizar el distanciamiento 
social, la conectividad en el desarrollo de clases simultáneas con estudiantes que se encuentren 
de manera presencial o virtual, una ventilación con aire cruzado y el lavado de manos permanente. 
Cada espacio esta demarcado con un distanciamiento físico de 2 metros cuadrados según el 
siguiente Aforo:  
 

 Salón principal del edificio administrativo: Aforo de 40 personas 
 Patio cubierto del edificio de primaria: Aforo de 60 personas 
 Patio principal: Aforo de 392 personas en formación, para las clases de educación física se 

reduce a la mitad el aforo. 
 Templo: Aforo de 150 personas  
 Patio cubierto de bachillerato: Aforo de 50 personas 
 Terraza del edificio administrativo: Aforo de 18 personas 
 Tarima del patio principal: Aforo de 18 personas 
 Platea del Coliseo: Aforo de 54 personas 
 Gradería del Coliseo: Aforo de 200 personas 
 Tarima del Coliseo: Aforo de 18 personas 
 Salones: Cada uno con aforo de 8 personas. 
 Sala de maestros acondicionada para las clases: Aforo de 25 estudiantes. 

 
2-Modalidad de clase:  
En el segundo periodo académico las familias podrán optar por el modelo de alternancia, que 
significa “Trabajo remoto en casa con algunos días de presencialidad” o por clases totalmente 
virtuales.   
Los estudiantes que continúen en modalidad virtual podrán recibir las clases, en conexión 
simultánea, con los estudiantes que estén en forma presencial. 
 
3- Uniforme:  
A partir del segundo periodo los estudiantes deberán portar el uniforme correspondiente a las 
clases del día, usarán el uniforme de sudadera el día que tengan clases de educación física y danzas 
y el uniforme de diario los días restantes.  
 
Si asisten en forma presencial se recomienda el uso de cachucha preferiblemente azul oscuro y 
protector solar para los días de sol, así mismo, una chaqueta o saco adicional para los días de frío 
y/o lluvia. 
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4- Jornada Escolar: Con el fin de general tiempos complementarios que fortalezcan el proceso de 
aprendizaje y programar tutorías de refuerzo, se ha realizado un ajuste en los horarios de la jornada 
escolar, de la siguiente manera:  
 

 
 
Las tutorías de refuerzo escolar serán programadas en el horario de 1:30 a 2:30 p.m. previa 
citación de los docentes respectivos.  

 

6- Frecuencia: Los estudiantes de grado primero y segundo asistirán en forma presencial de la 
siguiente manera: 

 

6.1- Un día, cada quince días, para tomar las clases de educación física, danzas, artes, música, 
religión y ética. Este día asistirá todo el grado según corresponda; grado primero el día 
lunes y grado segundo el día martes.  

 Los espacios habilitados para estas clases son el patio interno de primaria, el Templo, 
la cancha central, el patio interno de bachillerato, las áreas comunes y el Coliseo de ser 
necesario. 

 

6.2- Un día más a la semana para asistir a clases que fortalezcan las competencias 
linguísticas, de lecto-escritura y el pensamiento lógico-matemático.  

Esta segunda rotación se realizará por cursos, con intervalos de una semana, es decir; 
grado segundo asistirá la semana asignada para la sección de primaria y grado primero 
asistirá la semana asignada para la sección de bachillerato.  

Los espacios destinados para estas clases serán: el aula del edificio administrativo y la 
sala de maestros acondicionada para las clases. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el curso y el día de la semana en que deberá asistir.  
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Cuadro de rotaciones por semana, grados primero y segundo. 

 
NOTA: Anexo a esta circular se envía el calendario de asistencia para cada curso en los meses de 

abril, mayo y junio.  
 

7- kit de bioseguridad:  
 
Como se estableció en la Circular 006, “cada día el padre de familia debe realizar una revisión del 
estado de salud de su hijo y en caso de presentar algún malestar o síntoma de enfermedad debe 
abstenerse de enviarlo a la institución”. 
 
Es necesario que los estudiantes sigan portando los implementos para su cuidado personal: 

 
-Dos tapabocas 
-Gel o alcohol desinfectante para manos. 
-Pañuelos desechables. 
-Una cartuchera o canguro de su preferencia para guardar los implementos.  
- Los estudiantes de primero y segundo de primaria podrán usar, adicionalmente, 
caretas de bioseguridad acordes a su edad. 

  
      Recordamos que el colegio tiene habilitadas las baterías de baños y los lavamanos portátiles con 

agua, jabón y toallas de papel de manera permanente, así mismo se encuentran instalados varios 
dispositivos de gel antibacterial.  

 

8-Ingreso y salida de los estudiantes: 
Las puertas habilitadas para el ingreso y salida son: 

 

• Puerta contigua al campanario del templo.    

• Puerta de ruta: Niños de ruta escolar. 

 
9. Consentimiento Informado:  
Los padres de familia que autoricen la asistencia de sus hijos, en forma presencial, deberán diligenciar 
el Formato de Consentimiento Informado que se encuentra al final de ésta circular. Es importante 
precisar que éste formato tendrá vigencia únicamente para el segundo periodo académico, los 
estudiantes que no cuenten con la autorización deberán abstenerse de asistir al colegio. 

 
Dios todo poderoso y la Virgen santísima los proteja. 
 
 

ANDREA LOZANO SÁNCHEZ 
COORDINACIÓN ACADÉMICA PRIMARIA 
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Bogotá 5 abril de 2021 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

DE: RECTORÍA DEL COLEGIO PARROQUIAL SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

ASUNTO: SOLICITUD DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL SEGUNDO PERIODO 
ACADÉMICO 2021.  

 

 

Respetados padres de familia, cordial saludo. 

 

Acatando las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, en la Directiva 012 del 2020, 
y la GUÍA GENERAL PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA R-GPS- DE 
JARDINES INFANTILES Y COLEGIOS PRIVADOS DE BOGOTÁ, expedida por la Secretaría de 
Educación de Bogotá, el Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría ha implementado para el segundo 
periodo académico escolar 2021 unas estrategias pedagógicas que ustedes pueden conocer en las 
circulares que cada Coordinación Académica ha organizado.  

El colegio necesita saber cuántos estudiantes van a asistir en forma presencial; por lo tanto, se requiere 
que los padres de familia autoricen la asistencia de sus hijos firmando el consentimiento informado con 
vigencia para el segundo periodo académico, una vez hayan leído detenidamente la estrategia de cada 
sección. La fecha límite para la firma y entrega de éste será el día viernes 9 de abril a los Directores de 
Curso. 

Por lo tanto, les solicito leer atentamente la circular que cada Coordinación Académica ha elaborado y 
expresar de manera libre y voluntaria su decisión en el siguiente Consentimiento Informado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL MODELO DE ALTERNANCIA, EN LA ESTRATEGIA DE LA REAPERTURA 

GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA -R-GPS-, PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 
2021 

 

Nosotros ________________________________ y __________________________ 

identificados como aparece al pie de nuestras firmas, en calidad de representantes legales del (la) 
estudiante __________________________________________ que cursa en el año 2021 el grado 
__________________en el Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría, después de estar informados  
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por la institución, en relación con la reapertura gradual, progresiva y segura -R-GPS- que contempla una 
interacción de diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje  virtual  y momentos de 
aprendizaje presencial, nos permitimos de manera libre, autónoma y voluntaria, sin ningún tipo de 
presión o apremio, autorizar el ingreso de nuestro(a) hijo(a) al establecimiento educativo para participar 
en las actividades escolares presenciales que se van a implementar, en el modelo de alternancia, con 
los protocolos de bioseguridad establecidos por los Ministerios de Salud y de Educación para el año 
2021. 

Este consentimiento, lo expresamos de acuerdo con las siguientes clausulas: 

• Hemos leído atentamente la circular, enviada por la Coordinación Académica de la sección escolar a 
la cual pertenece nuestro (a) hijo (a), en la que se explica la estrategia que se implementará para el 
segundo periodo académico 2021 de acuerdo con la Guía de la Reapertura Gradual, Progresiva y 
Segura -R-GPS-.  

• Comprendemos los riesgos generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) y que, para mitigarlos, el 
Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría implementará y realizará seguimiento a los protocolos de 
prevención y de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional.  

• Entendemos que este proceso es voluntario y ha sido concertado con la comunidad educativa. 

• Conocemos las medidas de bioseguridad, socializadas permanentemente por la institución, en 
especial:  

- Distanciamiento físico de dos metros. 
-  Lavado frecuente de manos. 

 -  Uso permanente del tapabocas o mascarilla.   
- Evitar aglomeraciones en espacios cerrados 

 

• Nuestro representado (a) no presenta condición de morbilidad que haga parte del sistema de alertas 
tempranas Covid-19 que pueda poner en riesgo su salud o la de sus compañeros. En caso de cambios 
en las condiciones de salud de nuestro representado (a), debemos informar a la Institución Educativa de 
forma inmediata. 

 

 

 

• En caso de presentar alguna comorbilidad o convivir con población en riesgo por COVID-19, nos 
comprometemos a tomar las medidas necesarias para mitigar el riesgo de contagio de nuestro hijo (a) o 
acudido (a). 

•Entendemos que el proceso de la R-GPS para el año 2021 podrá tener modificaciones de acuerdo con 
el comportamiento de la pandemia del COVID-19, con las condiciones del entorno o por decisiones de 
las autoridades competentes. 

•Nuestra corresponsabilidad en el autocuidado es necesaria para colaborar con el cumplimiento de los 
protocolos desde casa y propender por el cuidado de toda la comunidad de la Institución Educativa.  

•Finalmente, nos comprometemos a suministrar a nuestro hijo(a) los elementos de protección requeridos 
en el Manual de Bioseguridad para la Prevención, Control y Mitigación de Riesgo de Contagio por 
COVID-19, a asumir la importancia de su adecuado uso y a cumplir como familia los protocolos 
establecidos legalmente, en manuales y documentos institucionales. 

 

Se firma en la ciudad de __________________________ el ______________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MANIFIESTO DE ACEPTACIÓN: 
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¿Aprueba usted la participación de su hijo(a) o acudido (a) en la modalidad de alternancia propuesta 
para el segundo periodo académico?   

 

SI_______________________________     NO_______________________________ 

 

De no autorizar el regreso a la presencialidad de su acudido (a), el colegio continuará prestándole el 
servicio educativo 100 % virtual.  

Madre:                                               

Nombre _________________________________________________________________ 

ID: ____________________________ 

Firma __________________________________________________________________ 

 

 

Padre: 

Nombre: ________________________________________________________________ 

ID: ____________________________ 

Firma___________________________________________________________________ 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE EN CASO DE ACEPTACIÓN:  

Como estudiante he sido informado de las medidas dispuestas por el colegio, las entiendo, estoy 
comprometido a cumplirlas y seguir los protocolos de bioseguridad, por lo tanto, estoy de acuerdo con 
el presente consentimiento informado que han concedido mis padres a la Institución. 

Estudiante:  

 

 


