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CIRCULARES
CIRCULAR No. 036 DÍA DULCE DE LOS NIÑOS
Bogotá, D.C., Octubre 19 de 2021
Señores
PADRES DE FAMILIA

Reciban un cordial y caluroso saludo de amistad, acompañado de los más profundos sentimientos de agradecimiento
por toda su colaboración.
Con el fin de celebrar a nuestros amados estudiantes el día del niño y cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad, el día viernes 29 de octubre en horario de 8:00 am a 12:00 m, todos los estudiantes de pre escolar,
primaria y bachillerato en educación remoto en casa y alternancia podrán asistir esta actividad.
Para tal fin solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Los estudiantes de pre escolar y primaria podrán asistir disfrazados, o de particular o con la sudadera del
colegio.
2. Los estudiantes de bachillerato podrán asistir de particular con ropa cómoda y acorde a la actividad escolar o
con la sudadera del colegio.
3. Para esta actividad deben diligenciar y firmar el consentimiento informado y enviarlo tanto al director de grupo
como a la coordinación de convivencia correspondiente y a la coordinación de sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo (SGSST) Jennifer Amado, EXCLUSIVAMENTE, a través de nuestra plataforma de
comunicación phidias; a más tardar el día martes 26 (estudiantes en modalidad remoto en casa); esto con
el fin que los directores de grupo puedan centralizar la información del curso a su cargo, facilitando el
control de asistencia.
4. Se debe traer refrigerio liviano empacado en recipientes desechables.
5. Después del medio día no habrá atención para ningún estudiante.
6. Cabe aclarar que los estudiantes que se encuentran en la modalidad de aprendizaje remoto en casa que no
tenga su consentimiento informado en la fecha indicada no podrá asistir a la actividad.
7. Este día no habrá escuelas deportivas y artísticas ya que se realizaran el jueves 28 en el horario habitual.

Sin otro particular.

MAGDALENA GARCIA LANDINEZ
Rectora

EDWIN ORLANDO PEREZ MOGOLLON
Vicerrector

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RETORNO GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO DE
LOS ESTUDIANTES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA

Nosotros ________________________________ Y _________________________identificados
como aparece al pie de nuestras firmas, en nuestra calidad de representantes legales del
estudiante: __________________________________________ que cursa el grado
____________ en el GIMNASIO EL LAGO, después de revisar con detalle la información
suministrada por el Colegio, en relación con el retorno gradual, progresivo y seguro que
contempla una interacción de diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje
remoto en casa y momentos de aprendizaje presencial, nos permitimos de manera libre,
autónoma y voluntaria, sin ningún tipo de presión o apremio, autorizar el ingreso de nuestro
hijo(a) a la Institución.
Este consentimiento, se emite siendo conscientes que nuestro hijo(a) podrá estar expuesto a los
riesgos generados por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) estando enterados que el Colegio,
implementará y realizará seguimiento a los protocolos de prevención y de bioseguridad para
mitigar los mismos, pero que no se compromete a eliminarlos, ni garantiza el no contagio de
COVID 19 del menor, ni de su grupo familiar, ni convivencial, dada la situación de emergencia
sanitaria que se afronta a nivel mundial.
Finalmente, nos comprometemos a suministrar a nuestro hijo los elementos de bioseguridad
requeridos, a informar la importancia de su adecuado uso, así como, de las pautas de
autocuidado, y a cumplir como familia, los protocolos de bioseguridad las pautas, políticas y
manuales institucionales, en especial los relacionados con la situación que se presenta con
ocasión a la pandemia generada por el citado virus COVID-19.
Se firma en la ciudad de Bogotá a los ____ días del mes de _______ del año______

______________________________

________________________________

Madre:

Padre:

Nombre:

Nombre:

ID:

ID:

Asentimiento del estudiante:
Yo, __________________________________________________________ identificado con
documento Nº _______________, estudiante del Colegio Gimnasio el Lago, mayor de 12 años,
ASIENTO el presente consentimiento informado que han comunicado mis padres al Colegio, y
manifiesto que estoy de acuerdo con éste, puesto que he sido informado de todas las
implicaciones del mismo y lo he comprendido plenamente, asumiendo las responsabilidades
que a mí me atañen.
Firma: _________________________________ D. I. : _________________________________

