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Estimadas madres, padres, acudientes, cuidadores de grado once; un saludo cordial, mis 

mejores deseos por el bienestar de todos y cada uno de ustedes.  

 

El pasado miércoles 26 de mayo los había citado para hacer la firma del documento 

“Consentimiento Informado” con el cual ustedes, padres de familia intersados en participar del 

proceso de reapertura R – GPS, daban su aval para que sus hijas, hijos o representados se vincularan 

a esta estrategia. 

 

Los coordinadores de las jornadas mañana y tarde, me informaron que para algunos de 

ustedes fue muy difícil participar de dicha reunión, es por eso, que me permito hacer una 

segunda citación para el día lunes 31 de mayo a las 6:30 a.m. en las instalaciones de la Sede 

A del colegio para tener este encuentro y hacer el ejercicio de la firma de dicho documento, que 

será el único instrumento válido para que los estudiantes puedan participar de la alternancia. 

 

Me permito recordarles que a esta reunión solo asisitirán las madres, padres y acudientes, no deben 

asistir los estudiantes y se deben observar las sigientes medidas de bioseguridad:  

- Llevar y usar el tapabocas cubriendo nariz, boca y mentón todo el tiempo.  

- Al ingreso se hará protocolo de lavado de manos y desinfección con gel. 

- No asistir con niños de brazos ni llevar coches.  

- En lo posible, no llevar bicicletas y si lo hacen, deben tomar todas las medidas de seguridad que 

requieran ya que deberán dejarlas a la entrada del colegio.  

- Es necesario que cada persona lleve su propio esfero para el registro de la información que se va a 

diligenciar. 

 

Debo ser reiterativo, esta reunión solo será para padres, madres y acudientes de grado 11mo que 

deseen ser parte del proceso de alternancia, si ustedes desean seguir trabajando desde la virtualidad, 

no hay ninguna dificultad, lo pueden seguir haciendo y no es necesario que asistan a la reunión. 
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