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ASUNTO: Entrega de agenda, carnet escolar y carnet de seguro escolar.

Señores Padres de Familia.
Respetuosamente nos permitimos citar a los Padres de familia, para hacer entrega
de los siguientes elementos de cada estudiante: Agenda escolar 2021, Carnet de
Seguro Escolar y Carnet estudiantil. Así mismo los invitamos a tener en cuenta los
siguientes lineamientos de bioseguridad para la entrega de los elementos.
Lineamientos de bioseguridad para la entrega de agendas
y carné
1. Objetivo
Establecer los lineamientos y parámetros de bioseguridad que se deben
implementar y acatar durante el proceso de entrega de agendas y carnés que se
ejecutará en las instalaciones para la prevención del COVID-19.
2. Organización para el proceso de agendas
Con el objetivo de evitar aglomeraciones, garantizar el distanciamiento físico y
reducir el contacto entre personas se establece el siguiente cronograma para el
proceso de entrega de agendas y carnés estudiantiles y seguro escolar, en el cual
se describen por fechas, los grados que ingresarían a las instalaciones:
PRIMARIA
HORARIO:
LUNES A VIERNES: 6:30 A.M. A 3:00 P.M.
SÁBADO: 7:00 A.M. A 12:00 P.M.
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Grados

13 de marzo

Jardín, Transición 1 y Transición 2

15 de marzo

1º-01/1º-02/1º-03

16 de marzo
17 de marzo
18 de marzo
19 de marzo

2º-1/2º-2
3º-1 /3º-02 / 3º-03
4ª-01 /4º-02
5º-01 / 5º-02

SECUNDARIA
HORARIO:
LUNES A VIERNES: 6:30 A.M. A 3:00 P.M.
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SABADO: 7:00 A.M. 12:00 M.
Grados

20 de marzo
23 de marzo
24 de marzo
25 de marzo
26 de marzo
27 de marzo

6º-01 / 6º-02/ 6º-03
7º-01 / 7º-02 / 7º-03
8º-01 /8º-02 /8º-03 /8º-04
9º-01 /9º-02 / 9º-03
10º-01 / 10º-02 / 10º-03
11º-01 /11º-02

2.1.

Organización de las mesas de trabajo

Para garantizar la organización durante la jornada de entrega se establece la
siguiente distribución de los puestos de trabajo:
 Mesa de ingreso (ubicada en la entrada principal): Estará a cargo del
personal de vigilancia; en esta mesa se llevará a cabo el registro de control
de temperatura, síntomas y lavado de manos.
 Mesas de entrega de material ubicadas en el patio cubierto: en total se
ubicarán 3 mesas para la entrega y firma de recibido del material.
 Biblioteca: se estará entregando el libro de música y bitácora.
LIBRO DE MUSICA: $ 11.000
BITACORA: $12.000
3. Lineamientos de bioseguridad para padres de familia o acudientes
 Hacer uso de tapabocas en todo momento.
 Participar en la toma de temperatura, lavado y desinfección de manos antes
del ingreso a las instalaciones.
 No se permite el ingreso a las instalaciones a las personas que reporten
temperatura mayor a 37.5°C. Las personas que presenten síntomas
asociados a Covid-19 o síntomas gripales, deben abstenerse de
presentarse.
 Los padres de familia que se encuentren en aislamiento preventivo
obligatorio por ser caso confirmado o sospechoso de Covid-19 o no puedan
ingresar por reportar temperatura mayor a 37.5º.
 Con el fin de proteger la vida de los padres de familia o acudientes, se debe
procurar que estos no cuenten con condiciones preexistentes (Enfermedad

renal crónica, Enfermedades pulmonares, Cáncer, Enfermedades
huérfanas, Lupus, Hipertensión arterial, diabetes, Enfermedades que
afecten el sistema inmunológico, afecciones cardiacas, Enfermedad
hepática, Obesidad severa, Anemia de células falciformes, trasplantes,
embarazo último trimestre) o ser mayor de 60 años.
 Solo se permitirá el ingreso de un padre de familia o acudiente por
estudiante, es decir no se permite el ingreso de acompañantes.
 El consumo de alimentos dentro de las instalaciones está prohibido.
 El padre de familia o acudiente se compromete al cumplimiento de los
lineamientos de bioseguridad establecidos para el proceso de entrega del
material.

3.1.

Salida de padres de familia o acudientes

Luego de realizar el retiro de material, los padres de familia o acudientes saldrán
por el portón principal.

Gracias por su valiosa colaboración y apoyo.
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Coord. Convivencia I División
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