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Resolución 2284 de Nov. 15 de 1990 

CIRCULAR No. 003 

DE: Coordinación de Convivencia 

PARA: Padres de Familia nivel Primaria  

ASUNTO: Orientaciones para semana de pilotaje nivel Primaria  
Fecha:   5 de febrero de 2021 

 

Apreciadas familias reciban un fraternal saludo en Cristo nuestro Rey, Él nos ha regalado 

el don maravilloso de la vida y nosotros estamos en la obligación de protegerla y cuidarla.  

Para esto el Colegio Cristo Rey pensando en el bienestar de nuestros niños y niñas de toda 

nuestra comunidad educativa ha diseñado los protocolos para Mitigar, Controlar Y 

Realizar el adecuado manejo de la pandemia causada por el coronavirus COVID 19, es por 

eso que se ha dispuesto una semana de pilotaje, con el objetivo de medir tiempos tanto de  

ingreso como de salida, desplazamientos, manejo de burbujas, está dinámica se llevará a 

cabo en la semana del  8 al 12 de febrero, para ello es importante tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  

DESPLAZAMIENTO  

1. Realizar lavado de manos antes de salir de casa. 

2. Portar el tapabocas cubriendo nariz y boca durante el trayecto de desplazamiento 

tanto padres de familia, estudiantes y/o acompañantes. 

3. Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido  

4. Dirigirse directamente desde la vivienda a la institución en lo posible no realizar 

paradas durante el trayecto. 

 

A LA LLEGADA DE LA INSTITUCION  

5. El ingreso se llevará a cabo por la entrada número 1 (parqueadero principal).  

6. En lo posible los padres no se bajarán del vehículo, lo recibirá una docente. 

7. Diligenciar los datos solicitados al ingreso de la institución.  

8. Realizar desinfección de calzado y de manos con gel antibacterial (lavado de manos 

o alcohol) 

9. Mantener el uso permanente del tapabocas.  

10. Se registrará la toma de temperatura del niño(a) 

11. Se mantendrá el distanciamiento físico siguiendo las instrucciones de señalización 

y demarcaciones. 

12. Una docente desplazará al niño hasta ubicarlo en su salón pertinente cumpliendo 

con el aforo. 

13. Se ubicarán material y loncheras de los sitios adecuados siguiendo las indicaciones 

del docente. 
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14. Se realizará lavado de manos frecuentemente. 

15. Dentro y fuera de la institución se deberá cumplir con el distanciamiento físico 

siguiendo la señalización y demarcaciones. 

16. Respetar los sitios para las diferentes actividades y tomas de refrigerio. 

 

MEDIDAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA  

17. Los estudiantes asistirán con uniforme de educación física quien lo tenga, los demás 

con ropa deportiva y tenis. Las niñas con cabello recogido. 

18. Conservar la distancia de 2 metros para evitar aglomeraciones. 

19. Realizar el lavado y cocción completa de alimentos que envían en la lonchera. 

20. Limpiar y desinfectar termos, recipientes utensilios que utilicen para consumir 

alimentos  

21. Orientar a los niños para evitar compartir objetos personales.  

22. No enviar a los niños que tengan síntomas de cualquier enfermedad. 

23. Tener en cuenta los horarios de atención.  

24. Todos los materiales del niño(a) deben estar debidamente marcados. 

25. Introducir en la maleta del niño(a) un tapabocas en bolsita hermética para cambiarlo 

después de la lonchera. 

26. Introducir en la maleta de niño(a) pañitos húmedos y toalla de manos personal. 

27. Los familiares o cuidadores solo ingresan en caso de ser requeridos. 

28. Al llegar a casa retirar el tapabocas y posterior a eso desecharlo o lavarlo. 

29. Enviar lonchera que considere agradable para su hijo y la pueda consumir, los 

estudiantes tomaran la lonchera en un sitio asignado por los docentes y los residuos 

sobrantes quedaran en el colegio para ser desechados.  

30. En caso de no traer lonchera comunicarse con la señora Giselle Montaña al número 

celular 3112496756. 

31. En caso de necesitar el servicio de ruta comunicarse con el señor Fernando 

Hernández al número celular 3212039251.  

Teniendo en cuenta la situación actual se pueden presentar modificaciones que se les 

informara oportunamente. 

Con el ánimo de continuar prestando excelentes servicios educativos, esperamos su 

compromiso y responsabilidad en pro de nuestra salud y de los que nos rodean. 
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A continuación, se relacionan los horarios que se disponen para la semana de pilotaje: 

 

Para facilitar el ingreso de estudiantes por protocolos de bioseguridad se habilitará la puerta 

media hora antes y media hora después para la salida.  

Nuestra gratitud y aprecio. 

 

 

Lic. DIANA CÁRDENAS 

Coordinadora de Convivencia  

GRADO FECHA HORARIO 

QUINTO Lunes 8 de febrero 7:00 a 11:30 a.m. 

CUARTO Martes 9 de febrero 7:00 a 11:30 a.m. 

TERCERO Miércoles 10 de febrero 8:00 a.m.  a 12:30 p.m.  

SEGUNDO Jueves 11 de febrero 8:00 a.m. a 12:30 p.m.  

PRIMERO Viernes 12 de febrero  7:30 a.m. a 12:00 p.m. 
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