FEPPA - SAN CALIXTO
Centenario y Patrimonial

COMUNICADO 003/2022 SEGUNDO CICLO
“Cuidándonos en comunidad”
Estimada familia calixtina:
Después de saludarles cordialmente, presentamos el protocolo institucional para el retorno a clases presenciales 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, permitiendo que nuestros niños y niñas de
primaria, junto a los jóvenes y señoritas de secundaria 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.
Segundo Ciclo (5to y 6to de Primaria; 1ro y 2do Secundaria)
Fecha de retorno: 21 de marzo en horario normal
5to y 6to turno mañana: ingreso 07:45, salida 12:20
5to y 6to turno tarde: ingreso 13:45, salida 18:20
1ro y 2do secundaria: ingreso 07:45, salida 15:00

.
Cumplimiento de protocolo de bioseguridad
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El colegio aplica medidas de sanitizado diariamente.
Recomendable que los estudiantes tengan las vacunas en esquema completo o en proceso de completar.
Para los docentes y estudiantes el uso de barbijo es obligatorio durante la permanencia en el colegio,
se recomienda a cada persona llevar alcohol en gel y dos barbijos auxiliares en una bolsa plástica.
Se dispondrá de entradas y salidas diferenciadas para mantener el distanciamiento social.
Dentro del protocolo de ingreso, se controlará la temperatura a todos, se aplicará alcohol en las
manos y el uso de limpiapiés higienizados en cada ingreso al colegio.
Pedimos a los padres de familia dejar a sus hijos en el ingreso de la unidad educativa, en los lugares
designados, posteriormente retirarse del colegio y evitar aglomeraciones.
La asistencia a clases presenciales será con el uso del uniforme completo del colegio, de igual forma con el
uniforme para las clases de Educación Física.
En casa se debe recomendar a niños, niñas, jóvenes y señoritas evitar contacto físico de todo tipo (besos,
abrazos, apretón de manos, compartir alimentos u otros enseres de uso personal.)
En el colegio se higienizarán las salas de clases durante los recreos.
Los estudiantes de 1ro y 2do secundaria deben prever la merienda para media mañana y el almuerzo, no se
permitirá entregar alimentos o material escolar a los estudiantes, iniciadas las horas de trabajo.
Por ningún motivo se permitirá dejar alimentos o material escolar para ser entregados a los niños y niñas de 5to y
6to de primaria de ambos turnos.
En caso de que algún estudiante presente síntomas sospechosos de Covid-19 o resfríos debe
quedarse en casa y solicitar la licencia respectiva:
5to y 6to de Primaria con la Prof. Julieta Morales

69908609, entre las 08:30 a 09:00 y las 14:30 a 15:00

• 1ro y 2do de Secundaria con el Prof. Dayan Calderón

63166572, entre las 08:30 y las 09:00
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