
 

Bogotá, marzo 2 de 2021 

 

 

  Bogotá 14 de mayo de 2021 

Señores padres de familia: 

Sea esta la ocasión para agradecerles toda dedicación y compromiso demostrado con sus hijos 

durante el presente año. 

A continuación, les compartimos información relevante relacionada con el proceso de R-GPS 

(Reapertura gradual, progresiva y segura) el cual iniciaremos a partir del día Martes 18 de mayo 

con los estudiantes cuyos padres firmaron el consentimiento y éste se encuentra en la secretaria 

del colegio.  Cabe resaltar que si ustedes cambian de opinión respecto a la alternancia deben 

acercarse a firmar un nuevo consentimiento el cual entrará en vigencia a partir del día 12 de Julio  

ya que por organización institucional y de acuerdo a las directrices del CADEL no se puede estar 

cambiando de opinión diariamente. 

Recomendaciones para el retorno al colegio  

• El ingreso de los estudiantes se realizará gradualmente para evitar aglomeraciones y 

garantizar el cumplimiento de los protocolos. 

• Cada estudiante antes de ingresar a las instalaciones del colegio debe llenar 
diariamente una encuesta que se envía por el grupo WhatsApp  

• La asistencia se hace con  traje anti fluido color azul de dos piezas, tenis blancos. 

Relacionamos el contacto donde de forma voluntaria ustedes podrán adquirir el traje.  

MODA TISSU teléfono 3133314282 / 4635021. 

• El uso de tapabocas es obligatorio durante toda la jornada. 

• Usted como padre de familia debe garantizar que su acudido porte el kit personal 

solicitado por lista de útiles.  Al igual debe concientizar a su hijo de:   

- NO préstamo de elementos (celular, esferos, entre otros) 

- NO compartir alimentos 

- Mantener el distanciamiento social (1.5 mts) y el lavado de manos o uso del gel 

antibacterial. 

• Las niñas deben mantener recogido su cabello todo el tiempo. 

• Es responsabilidad del padre de familia cumplir con los horarios tanto de ingreso como 

de salida.  

• En el Instituto Mayéutico se cuenta con una máquina dispensadora de alimentos, la 

cual podrán utilizar exclusivamente en los tiempos de descanso. 

•  Los momentos de descanso/desconexión se continuarán llevando a cabo sin que se 

genere un cambio en el horario escolar. 

• Algunos grados de primaria  se dividieron en dos grupos con el fin de dar cumplimiento 
al aforo permitido, garantizar el bienestar y cuidado de los estudiantes y maestros.  La 
organización para el grado QUINTO es la siguiente:  
 
 
 

INSTITUTO MAYÉUTICO 
PEI: “Formación de líderes seguros y felices” 

 
CIRCULAR INFORMATIVA GRADO QUINTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA 

6: 30 a.m. 2:25 pm 

 Nombre de Estudiantes Grupo  No. 01 

Este grupo asistirá los días impares según día calendario 

Acero Ravelo Sara Juliana 

García Moreno Juan David 

González  Montes Nicol 

González Salas Martina 

Muñoz Toledo Tomás Alejandro 

 
 

HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA 

6: 30 a.m. 2:25 pm 

 Nombre de Estudiantes Grupo  No. 02 

Este grupo asistirá los días pares según día calendario 

Montilla Juan Salvador 

Niño Ballesteros Ana Sofía 

Pascagaza López Gabriel C.  

Porras López Sebastián 

Jaramillo Cujaban Paula Andrea 

 
 

El éxito de nuestro retorno depende del trabajo realizado en equipo,  

acompañado de una excelente receptividad. 

Atentamente,  

 

 

 
 

 

Norma Carolina Sánchez P.  Claudia M. García 
Rectora     Coordinadora 


