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Estimada familia calixtina: 

Después de saludarles cordialmente, presentamos el protocolo institucional para el retorno a 

clases a partir del mes de marzo, atendiendo las disposiciones de los ministerios de salud y 

educación, así como  la experiencia vivida por nuestra comunidad los años 2020 y 2021. 

Este protocolo tiene como objetivo cumplir con las normas sanitarias y permitir que nuestros niños, 

niñas y jóvenes puedan estudiar en un espacio seguro, de manera que las familias puedan enviar a 

sus hijos con la confianza de que encontrarán todas las medidas sanitarias que estén a nuestro 

alcance. 

Las clases presenciales inician el día jueves 3 de marzo, bajo la modalidad de retorno moderado, 

manteniendo el distanciamiento social necesario,  para lograr paulatinamente el retorno al 100% de 

nuestra capacidad. 

 Ciclo Modular.- Retorno a clases presenciales, jueves 3 de marzo. 

 Segundo Ciclo.- Fecha de retorno a confirmar. 

 Primer Ciclo.- Retorno a clases presenciales, lunes 14 de marzo. 

Organización del Transporte Escolar 

 Durante el mes de marzo se socializarán las rutas y ordenamiento del servicio de góndolas, con el 

objetivo de cumplir las medidas de seguridad y  distanciamiento social. 

Cumplimiento de protocolo de bioseguridad 

 Se sanitizará el colegio diariamente. 

 Portar el carnet de vacunación. 

 El uso de barbijo es obligatorio durante la permanencia en el colegio, se recomienda a 

cada estudiante llevar alcohol en gel y dos barbijos auxiliares en una bolsa plástica. 

 Se dispondrá de entradas y salidas diferenciadas para mantener el distanciamiento social 

(1.5 metros). 

 Se controlará la temperatura a todos los estudiantes, se aplicará alcohol en las manos y el 

uso de limpiapiés higienizados en cada ingreso al colegio. 

 Los padres de familia deben dejar a sus hijos en  el ingreso de la unidad educativa y/o  en 

los lugares designados, para posteriormente abandonar el colegio ordenadamente y evitar 

aglomeraciones. 

 La asistencia a clases presenciales será con el uso del uniforme completo del colegio. 

 Evitar contacto físico de todo tipo (besos, abrazos, apretón de manos, etc.) 

 Se higienizarán las salas de clases durante los recreos. 

 Prever el envío de merienda para sus hijos e hijas. 

 En caso de que algún estudiante presente síntomas sospechosos de resfríos o Covid-19 

debe quedarse en casa y solicitar la licencia respectiva. 
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