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Circular General 003-2021 

Bogotá DC, febrero 23 de 2021 
 

Queridos padres de familia y/o acudientes y Comunidad Educativa en General. 
 

Reciban un cordial saludo 

Es nuestro deseo invitarlos cordialmente a una reunión general informativa que se realizará de manera virtual y por 

cursos con los respectivos tutores, el próximo sábado 27 de febrero a las 8:00 a.m. para tratar temas de ingreso de los 

estudiantes en sistema de alternancia, además de algunas recomendaciones importantes para temas de bioseguridad y 

autocuidado. 

1. Iniciaremos el reingreso GPS (Gradual, progresivo y Seguro) con los estudiantes de todos los grados que 

suscribieron el Consentimiento Informado, el próximo lunes 1° de marzo de 2021, en el horario 6:50 a.m. a 2:00 

p.m. El ingreso al colegio será desde las 6:30 a.m. Los padres de familia no podrán ingresar a la institución. 
 

2. APP CUIDARTE:  

Todos los estudiantes, bien sea que asistan o no de manera presencial, deben reportar el estado de salud diariamente antes 

de salir de la casa, a través de la aplicación Cuidarte, siguiendo el vídeo instructivo, disponible en el link: 

https://drive.google.com/file/d/1ezyhePj53D1058kQedmstozsOywwWKLD/view 

- El número celular solicitado, corresponde al del Responsable Económico reportado el día de la matrícula.  

- Al finalizar, tomar un pantallazo del Código QR, imprimirlo y plastificarlo, con el fin de presentarlo antes de 

ingresar al colegio.  

- Es importante aclarar que el Código QR siempre es el mismo, pero se activa diariamente, al hacer el reporte de 

salud. El día que no se haga el reporte dificultará el ingreso al colegio, puesto que tendremos que esperar a que el 

padre de familia lo haga desde casa. 

 

3. Si el estudiante presenta algún síntoma asociado al Virus COVID-19, por el bienestar de todos NO DEBE SER 

ENVIADO AL COLEGIO. 

4. Se recomienda que los niños y jóvenes asistan preferiblemente en el Uniforme Deportivo.  

5. Siempre deben portar el tapabocas cubriendo boca y nariz, solamente se retirará en el momento de tomar los 

alimentos durante los descansos, para lo cual todos los estudiantes deben traer una bolsa sellable (tipo ziploc) para 

guardar su tapabocas. 

6. Contaremos con el servicio de tienda escolar, durante los descansos. 

7. Cada estudiante debe traer el Kit personal de desinfección (Gel antibacterial – Alcohol - Pañitos). En cada salón y 

en puntos estratégicos contaremos con Gel antibacterial, así como agua y jabón en los baños. El horario de clases 

contempla 4 tiempos para lavado de manos.  

Desde ahora les solicitamos y les pedimos el favor de tener mucha comprensión para nosotros poder desarrollar de la mejor 

manera forma nuestra labor educativa y formativa con aquellos que han confiado la formación de sus seres más queridos y 

el tesoro más grande de una familia: sus hijos (as). 

Estemos bien unidos, trabajando en equipo, con diálogo, con respeto, con disciplina. Ánimo estimado padres de familia, 

alumnos y alumnas.  

Cualquier inquietud con respecto a los protocolos de bioseguridad, pueden enviarla por escrito al correo: 

bioseguridad@can.corazonistas.edu.co  

Que el Sagrado Corazón les bendiga.  
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