
 

Junio 17 del 2021 

 

 

 

Estimados padres de familia. 

 

Cordial saludo  para todas las familias, deseando el bienestar pleno en sus hogares, queremos agradecerles a toda la 

comunidad educativa el apoyo constante y la colaboración que recibimos en las diferentes actividades realizadas 

durante el primer periodo académico, las cuales se llevaron con éxito gracias al entusiasmo y labor de toda la comunidad 

educativa.  

Mediante la presente circular damos a conocer las fechas de vacaciones semestrales y otros aspectos para el buen 

funcionamiento de la institución durante el segundo semestre.  

1.Los niños saldrán a vacaciones el viernes 18 de junio y regresaran a sus actividades escolares el día martes 13 de julio 

del 2021(Como hay niños que viajan en sus vacaciones a  Santa Marta, San Andres, Cartagena y otras  ciudades  e Islas, 

por  prevención de contagio del Covid, se sugirió y se acordó  con la Institución que los días 13,14,15 y 16 las clases 

podrían ser   virtuales y así  evitar  posibles contagios , la Institución  estará informando oportunamente a cada  Padre 

de  Familia la decisión tomada al respecto, ya que tendrá en cuenta la normatividad  y el estado del COVID  en la  Ciudad 

para estas fechas.)   

2. Los niños a partir del segundo semestre deben cumplir estrictamente los horarios de clases estipulados para 

alternancia o presencialidad. 

*Pre-Jardín:  

Entrada:7:45 am Salida: 12:00pm  

*Jardín  

Entrada: 7:30am Salida:12:15pm  

*Transición:  

Entrada:7:00 Salida: 12:30pm   

Hubo flexibilidad en los horarios del primer semestre, ya que todos los niños de todos los niveles no habían entrado en 

alternancia, pero a partir del segundo semestre ingresaran nuevos estudiantes, por tal motivo es importante el 

cumplimiento del horario de tal forma que no se cruce ningún nivel de estudiantes al ingreso de la institución.  

3.A partir de las 8:00 am no ingresara ningún estudiante, los niños deben portar los uniformes completamente:  

*Lunes: Anti fluido completo (con ropa cómoda debajo). 

*Martes: Sudadera. 

*Miércoles: Uniforme de diario con delantal anti fluido.  

*Jueves: Anti fluido completo (con ropa cómoda debajo). 

*Viernes: Sudadera.  

4. Cada niño debe portar con su KIT DE BIOSEGURIDAD que contiene el (EL GEL, ALCOHOL, 2 TAPABOCAS (en bolsa) y 

CARETA). 

5.Por ningún motivo se recibirá niños enfermos o con algún síntoma de gripa, tos, fiebre, diarrea, congestión nasal, 

cansancio extremo, dolor de cabeza, jaqueca, dolor de garganta, mucosidad o enfermedades respiratorias asociadas al 

Covid-19. 

6.Cuando un acudiente venga a recibir o  entregar al niño(a) debe tener tiempo suficiente para la toma de temperatura y 

firma en la planilla diaria, los acudientes no deben acercarse a la institución con gripa, tos, etc. Queremos informar 

también que los directivos, administrativos, docentes de la institución ya recibieron las vacunas correspondientes 

relacionadas con la prevención de Covid-19.  

7.Se debe respetar el horario de ingreso y salida de los niños, cuando un niño va a salir temprano debe avisar al 

WhatsApp de la institución para tenerlo listo con sus respectivos protocolos de salida.  

8.Revisar diariamente la plataforma de cada nivel para que estén pendientes las actividades y materiales que necesitan 

las docentes para cada actividad.  

9.Es importante que para el segundo semestre los niños que no tengan documentación de matrícula la hagan llegar lo 

más pronto posible, ya que hay visita de Secretaria de Salud. Los documentos son:  

*Fotocopia de registro civil, certificado médico, examen de audiometría, examen de optometría, curva y constancia de 

asistencia de crecimiento y desarrollo, certificado odontológico, copia del carne de vacunación, 3 fotos 3x4, contrato de 

matrícula y copia de la EPS.  

10.Si algún miembro de la familia llegase a presentar Covid-19, sus hijos no pueden asistir al jardín por ningún motivo, se 

ha velado por la integridad y salud de los docentes, administrativos y demás personal que labora en la institución y en 

general la comunidad educativa.  

11.Se debe actualizar para el segundo semestre el consentimiento informado firmando por papá y mamá, esa es la 

responsabilidad de los padres de familia con la institución indicando que el niño no tiene síntomas de Covid-19.  

12.El formato de autoevaluación de síntomas y signos de alerta de Covid-19, se debe diligenciar obligatoriamente los 

lunes. 

13.Se sugiere dejar los niños y niñas de transición y jardín solos en la plataforma para así lograr independencia y 

autonomía de en las clases virtuales, especialmente los niños de transición que ingresan a nuevos colegios.  

14.Tambien queremos pedirles la colaboración a los padres que tienen saldos pendientes con la institución por 

diferentes conceptos los cancelen para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con los docentes y otro personal de 

la institución, recordamos que las pensiones se cancelan los primeros 5 días de cada mes, igualmente los meses de junio 

y julio se cancela ruta y pensión completa.  

15.Los niños y niñas de transición van a llevar el cuaderno de pre-escritura para que adelanten actividades relacionadas 

con los fonemas hasta donde desee, cuando regresemos de vacaciones volvemos a reforzar los fonemas vistos.  

 

Deseamos a todos unas felices vacaciones y pronto regreso, que nos sigamos cuidando con los protocolos de 

bioseguridad. 

 

Jardín Infantil Chiquitoto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá , Junio 17 del 2021 

 

Estimados Padres de  Familia. 

Cordial Saludo. Con el presente comunicado estamos solicitando el apoyo por  parte de Uds, para 

que nos  den referencia educativa de nuestra Institución en este segundo semestre a aquellos 

padres de familia nuevos que pertenezcan  a su grupo familiar,  vecinos o conocidos que necesiten 

servicios educativos  en los niveles de Párvulos,  Pre-Jardin, Jardín y Transición. Como soporte  a 

este  ejercicio adjuntamos  un volante  publicitario para ser entregado  a la  persona que lo 

necesite. 

Agradecemos su colaboración y apoyo incondicional por parte de Uds. 

Atte. JARDIN CHIQUITOTO. 

 

 


