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Recomendaciones para el regreso 
12/10/2020 

Estimados Padres de Familia, Estimados Estudiantes 
 
Esperamos que se encuentren muy bien y que hayan disfrutado de la semana de receso. En el 
Helvetia hemos finalizado los últimos preparativos y estamos muy contentos de poder recibir los 
primeros estudiantes en la presencialidad a partir de este martes 13 de octubre.  
 
Para que el regreso gradual, progresivo y seguro sea un éxito necesitamos la colaboración de 
toda la comunidad y les agradezco por favor tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 
respecto a los días que sus hijos estarán presencialmente en el Colegio:  
 
 Es indispensable llenar el autodiagnóstico COVID-19 en Phidias o en la App del Colegio antes 
de entrar a las instalaciones.  
 
 Entendemos que volver al Colegio es un momento muy emotivo, aun así, es muy importante 
que se cumplan las normas de bioseguridad en cada instante. Por favor no saludar abrazándose 
y siempre manteniendo la distancia física recomendada (2 metros).  
 
 El personal del Colegio ha sido capacitado en la implementación de los protocolos, así que 
pedimos su colaboración acatando sus instrucciones.  
 
 Para evitar trancones es importante que los padres que traen a sus hijos en carro particular 
los dejen en la entrada y se retiren inmediatamente. Para los niños de Kínder los padres les 
pueden acompañar hasta la puerta y en Grupo de Juegos les pueden acompañar hasta la zona 
donde serán recibidos por sus profesores.  
 
 Para facilitar la logística del ingreso y salida de las instalaciones les agradezco su puntualidad.  
 
 Por último, les pido el favor de enviar el consentimiento firmado en físico con sus hijos para 
su entrega en el Colegio.   
 
Agradezco su apoyo y la confianza que han puesto en el Helvetia y estoy muy feliz de que 
podamos empezar esta nueva fase dando un paso adelante hacia una nueva normalidad.  
 
¡Hasta pronto en nuestro Helvetia! 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector Colegio – Colegio Helvetia 


