
  

 

 

 
Circular No. 17   

 
Cota (Cundinamarca) octubre 01 de 2021 
 
 
SEÑORES 
PADRES DE FAMILIA  
CIUDAD. - 
 
Apreciados padres de familia reciban un afectuoso saludo.  
 
Dentro de nuestro calendario académico se tiene programado el receso escolar a partir del 09 hasta el 18 
de octubre (la próxima semana tendremos clase común y corriente), este es un momento propicio para 
compartir en familia y disfrutar de un merecido descanso. Seguramente, nuestras familias tienen previstas 
muchas actividades; sin embargo, es importante recordar que debemos seguir comprometidos con el 
bienestar y la salud de los integrantes de la comunidad educativa.   
 
Como institución nuestro empeño en proteger y cuidar a los estudiantes es constante, por esta razón, 
diariamente hacemos desinfección de todas las zonas comunes, verificamos el reporte de salud enviado 
por los padres de familia cuyos hijos (as) están asistiendo al colegio, promovemos el lavado de manos 
frecuente, dotamos de toallas desechables los baños, exigimos el uso de tapabocas y el distanciamiento 
físico permanentemente.   
 
Es fundamental seguir desde casa con las medidas de autocuidado y apoyando a la Institución; 
diligenciando rigurosamente el reporte diario de condiciones de salud con información completa y veraz 
a través del siguiente link: https://forms.gle/aTA8pcrRJixaPBSf9, enviando el kit de bioseguridad con los 
elementos requeridos (tapabocas de repuesto, gel o alcohol, bolsa resellable) y concientizando a los 
estudiantes sobre la importancia del distanciamiento físico evitando demostraciones de afecto que 
impliquen contacto físico. 
 
Igualmente, es necesario tener en cuenta que si algún estudiante presenta cualquiera de los síntomas 
asociados al covid-19 no debe venir al colegio.  Si un niño, niña o joven se presenta con alguno de estos 
síntomas, se notificará inmediatamente al padre de familia para que se acerque al colegio, lo recoja y haga 
el control correspondiente en casa.   
 
Finalmente, les recordamos que el ingreso después del receso escolar será el martes 19 de octubre.  
 
 

                                                                                             “LA PREVENCIÓN ES PARTE DE NUESTRA FORMACIÓN Y ES UNA TAREA DE TODOS” 

 

Cordialmente, 
  
 
 
 

MAURICIO CABRERA SAAVEDRA     MERCEDES PARRA MORENO 
RECTOR                                                                                            VICE-RECTORA 

https://forms.gle/aTA8pcrRJixaPBSf9

