
 

Página 1 de 4 

Circular Rectoría No. 11 
Año Escolar 2020-2021 

3.02.2021 

Estimados Padres de Familia de GJ  
 

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para que se encuentren muy bien de salud. 

 

Nos imaginamos que ustedes al igual que nosotros han estado pendientes día a día de los comunicados oficiales 

en los que informan acerca de la fecha de autorización para retornar a las clases presenciales con un modelo de 

alternancia.  

 

Este momento felizmente llegó y por eso soy portador de buenas noticias: el próximo lunes 8 de febrero 

abrimos nuevamente nuestras instalaciones. Dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Alcaldía 

de Bogotá se priorizará el retorno, gradual, progresivo y seguro a la presencialidad educativa de los niños y 

niñas matriculados en educación inicial, por lo anterior la presencialidad será del grupo completo siempre y 

cuando los padres estén de acuerdo.  

 

Es importante que tomen nota de los siguientes aspectos:  

 

 

1. Fase de Alternancia: a partir del 8 de febrero  
 
Todos los estudiantes de Grupo de Juegos asistirán al Colegio los cinco días de la semana. La 
jornada presencial será desde las 7:15 a.m. hasta las 12:00 p.m. Es importante precisar que los niños 
estarán distribuidos en medios grupos de 10 alumnos y se ubicarán en ocho salones. Para nosotros 
es importante un regreso seguro al CH. 
 
Para los niños que permanezcan en casa mantendremos la programación de encuentros sincrónicos 
y asincrónicos.  
 
Con respecto a la ubicación de las mesas y sillas al interior de cada salón, se garantiza la distancia 
mínima de dos metros entre los estudiantes. El lavado de manos se hará cada hora y estará 
acompañado por un adulto. En cuanto a las zonas recreativas, se han definido horarios por curso, 
se implementó una señalética adecuada para la edad de los niños y se demarcaron espacios de 
juego para promover el distanciamiento físico. 
 
Les recordamos que los estudiantes que asistan al Colegio deben cumplir las siguientes indicaciones: 
 

• Deberán cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y distanciamiento establecido.  

• Estarán acompañados por dos adultos (profesora y auxiliar).  

• Deberán llevar una maleta pequeña (que no sea de ruedas) en la cual puedan guardar la 
chaqueta y/o el saco y un termo de agua. 

• No podrán llevar juguetes ni alimentos. 

• Recibirán dos refrigerios (7:30 y 10:00 a.m.) al aire libre o en sus respectivos salones. 

• Diariamente deben traer botella o termo de agua marcado con el nombre del estudiante. 

• Diariamente deben asistir con ropa cómoda: pantalón, camiseta de manga larga y tenis con 
cierre de velcro.  
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• Para aquellos estudiantes que aún no han entregado la muda de ropa, agradecemos 
entregar los siguientes implementos marcados individualmente y empacados en una bolsa 
de tela también marcada con el nombre del estudiante. A su vez deberán estar en una bolsa 
plástica transparente para hacer la respectiva desinfección. Estos permanecerán en el 
Colegio durante el año escolar.  
 
MUDA DE ROPA Y KIT DE ASEO  

 
1 Pantalón  
1 Pantaloneta  
2 Camisetas  
2 Pares de medias  
1 Par de botas de caucho (para lluvia)  
1 Toalla de cuerpo mediana  
1 Delantal para pintura de manga larga que NO sea plástico  
1 Saco  
1 Gorra  
2 Interiores  
1 Impermeable 
1 Protector solar  
2 Cajas grandes de pañuelos faciales  
1 Paquete grande de pañitos húmedos  

 
 

2. Listado de grupos  
 
A continuación, encontrarán la distribución de los estudiantes que estarán en cada uno de los ocho 
salones. En el caso que deseen cambiar a educación en casa los padres deberán escribir por Phidias 
a Secretaria Pedagógica a más tardar mañana jueves 6 de febrero.  
 
 

HIPOPÓTAMOS  ELEFANTES 

Grupo 1 Grupo 2  Grupo 1 Grupo 2 

Baquero, Lucía Cadena, Lorenzo  Amórtegui, Anaïs Bosshard, Eloïse 

Carrillo, Lorenzo Daza, Antonia  Bernal, Nanuk Cabrera, Luisa 

Castañeda, Alicia Eugster, Teodoro  Castrillón, Enrique García, Lorenzo 

Granados, Emilia Feged, Isabel  Gómez, Emilia Hurtado, Sofia 

Hoyos, Martina Garcés, Simona  Nieto, Tomás Leighton, Ian 

Mena, Santiago Ospina, Olivia  Orjuela, Alicia Lendi, Brunna 

Orozco, Matías Paredes, Simón  Ortiz, Nicolás Martínez, Agustín 

Pinilla, Valentino Pastor, Juan Antonio  Peláez, Alicia Rivera, Nina 

Sarmiento, Isabela Ruiz, Sophia  Pineda, Sara María Rosero, Mateo 

Trujillo, Simón Zapata, Juan  Rojas, Nicolás Toro, Pedro 
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LEONES  JAGUARES 

Grupo 1 Grupo 2  Grupo 1 Grupo 2 

Ángel, Juan Roberto Camargo, Benjamín  Agudelo, Helena Delgado, Agustín 

Holguín, Ana Fandiño, Esteban  Arboleda, Agustín Duarte, Nicolas 

Márquez, María José Ganzauer, Noah  Ávila, Rodrigo Pichon, María Juliana 

Martínez, Pedro García-Herreros, Lucía  Bustos, Emma Rengifo, Martín 

Matallana, Juana Giraldo, Alicia María  Gómez, Mariana Restrepo, Candelaria 

Méndez, Andrés Felipe  Parra, Juan Antonio  López Pardo, Gabriel Rojas, Antonio 

Morales, Eloísa Villamizar, Octavio  Morcillo, Pedro Ruiz, Alejandro 

Prieto, Jerónimo Zambrano, Mateo  Niño, Antonia Uribe, Gabriel 

Vargas, Elías   Reyes, Ricardo Antonio Uribe-Holguín, Julia 

 
A la entrada del CH les tomarán la temperatura y se hará higienización de manos con gel, si presenta 
temperatura mayor a 37.5° no se permitirá el ingreso. Agradecemos por favor hacer la fila 
conservando el distanciamiento físico.  
 
Los estudiantes que toman el servicio de transporte escolar del Colegio, antes de ingresar al bus, la 
monitora les tomará la temperatura y se hará higienización de manos con gel.  
 
Posteriormente serán acompañados por las monitoras y/o auxiliares hasta el salón de clase, el 
ingreso será de manera organizada, conservando la distancia, usando el tapabocas y se procederá 
al lavado de manos.  
 
 

3. Formato “Autorización y consentimiento para la prestación del servicio público 
educativo durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en modalidad 
presencial y virtual (alternancia)” 
 

Les recordamos que la firma del consentimiento es una condición para recibir a sus hijos de manera 
presencial en las instalaciones del Helvetia.  
 
Para los estudiantes que asistieron hasta diciembre al Colegio, el documento que ya enviaron es 
válido para esta fase.  
 
Para aquellos que optaron por la educación en casa y desean que su hijo asista al Colegio durante 
esta fase, deben enviar la solicitud y el consentimiento firmado por los dos padres a través de Phidias 
a Secretaria Pedagógica. Se dará respuesta en un tiempo máximo de siete días hábiles a partir del 
10 de febrero. 
 
Vale la pena reiterar que el regreso a la presencialidad es voluntario y es una decisión que tienen 
que tomar los padres de familia junto con sus hijos. Mientras haya un esquema de alternancia, para 
aquellos estudiantes que permanezcan en casa, se mantendrá el programa de “Helvetia en Casa” 
ofreciendo una educación de calidad. 
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4. Servicio de Transporte 
 

El Colegio ofrecerá servicio de transporte para aquellos estudiantes cuyos padres firmaron dicho 
contrato. Las tarifas para dicho rubro teniendo en cuenta la reactivación total de la flota son los 
siguientes: valor diario ruta completa $ 30.000 y media ruta $18.000.  
 
*Es importante recordar que el cobro de este servicio se hará por el total de la asistencia programada 
para esta fase mes a mes. 
 
 
Estamos muy emocionados de iniciar esta nueva etapa ya que los estudiantes podrán asistir durante 
toda la semana al Colegio. El éxito de esta fase depende del compromiso de todos los miembros de 
la comunidad y del estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
 
Agradecemos centralizar sus inquietudes con la profesora Responsable de Curso.  
 
Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa.  
 
 
Cordial saludo,  
 
 
 
 
 
CÉDRIC SCHUPPISSER    DIANA MARCELA MACÍAS 
Rector       Directora Pedagógica GJ 
 
 
 


