
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
CIRCULAR INFORMATIVA - RETORNO A LA  

PRESENCIALIDAD GRADOS PRE-ESCOLAR A GRADO 3º 

MAYO 7 DE 2021 

Señores padres de familia y/o acudientes: 
 

Reciban un cordial saludo y sinceros deseos porque la paz y bendición de nuestro Señor Jesucristo 

este con ustedes y los suyos. 

A través de este medio, les estamos informando sobre el retorno gradual, progresivo y seguro que 

tendrán los grados Pre-escolar a 3º a partir del lunes 10 de mayo. Para el regreso a la escolaridad, 

no olvide tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

1 Solo podrán asistir los estudiantes pertenecientes a los cursos de grados pre-escolar, 1º, 2º 

y 3º de primaria, cuyos padres se inscribieron con anterioridad y enviaron su 

consentimiento. Los niños que NO asistan presencialmente, tendrán sus clases de manera 

virtual, en el mismo horario de los estudiantes que lo hacen de forma presencial. 

HORARIO JORNADA ESCOLAR PRESENCIAL (PRE-ESCOLAR A GRADO 3°) 

Ingreso al Colegio: 6:20 A.M.  

Salida: 1:00 P.M. 

2 Les recordamos el requisito y cumplimiento de diligenciar la encuesta de bioseguridad 

antes de salir de casa. Los padres de familia deberán cargar todos los días, antes de enviar 

a sus hijos al colegio, la lista de chequeo de cumplimiento de requisitos en la plataforma 

Teams. Si NO se cumple o si alguna de las respuestas es positiva, el colegio no aceptará al 

estudiante y por lo tanto, se hará la devolución del mismo a su hogar. Pedimos el favor, 

diligenciar de manera honesta ya que no solamente velamos por la seguridad de los 

nuestros, sino de toda la comunidad. No olvide, si en una de las preguntas usted contesto 

SI, NO DEBE enviar a su hijo al colegio y deberá informar inmediatamente a la coordinación 

respectiva. 

3 El estudiante debe traer los insumos y requisitos de bioseguridad desde casa. Los padres de 

familia y/o acudientes deberán asegurarse que su acudido porte los elementos mínimos de 

bioseguridad: tapabocas, gel o/y alcohol de manos, (las gafas o caretas protectoras 

quedan a consideración de los padres), además, del cumplimiento de los protocolos 

establecidos por el colegio.  
 

Gracias por su atención y colaboración. 

 

Atentamente, 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

Rector 


