
 
 
 
 
 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO I.E.D. 

“Formación Humana y Técnica Industrial Sostenible” 

INFORMATIVO PRIMERA INFANCIA SEDE “D” 

 

JULIO 16  de 2021  

Estimados Padres – Madres – Cuidadores Estudiantes sede D, Jardín y Transición Jornada 
mañana y tarde. 

Agradecidos con ustedes por su apoyo durante esta pandemia universal, con las acciones 
adelantadas en esta nueva presencialidad por las docentes y directivos de la sede D, 
cumpliendo con lo estipulado  según la resolución 777 del 2 de junio del 2021.  

Les recordamos continuar con las medidas de bioseguridad de manera permanente tanto 
en la casa como los espacios públicos. Para efectos del cuidado y protección de toda la 
comunidad educativa, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones específicas:  

1. Al ingresar el estudiante por favor revisar que lleve bien puesto el tapabocas  

2. Recoger las mangas del saco o chaqueta del estudiante y así se realice correctamente la 
desinfección de manos 

3. Todos los estudiantes deben siempre pasar al lavado de manos antes de ingresar al 
salón, SIN EXCEPCION  

4. En la puerta los padres de familia deben respetar  EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, hacer 
la fila  y esperar el turno para ingresar el estudiante 

5. Por protocolo las docentes no atienden padres de familia presencialmente. Para ello se 
seguirá usando la estrategia virtual que determine la docente (correo, whats app o 
encuentro sincrónico) en los horarios correspondientes de cada jornada  

6. Una vez ingrese el estudiante al colegio, El papito o mamita debe retirarse lo más 
pronto posible, evitando aglomeraciones.  

7. Recuerda poner en práctica las normas de cortesía: saludar, das las gracias , pedir el 
favor , despedirse, usar tono de voz adecuado, pedir permiso etc  

8. Los felicitamos por la puntualidad en el ingreso y salida de los estudiantes y los 
invitamos a continuar con este compromiso. 

Igualmente tenga en cuenta la siguiente información importante para la próxima semana:  

El próximo lunes 19 de julio, NO  tendremos actividad académica debido a que los 
docentes y directivos estaremos en jornada pedagógica. 

El martes 20 de julio, por ser festivo  NO hay actividad académica. 
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El miércoles 21 de julio, jueves 22 de julio y viernes 23 de julio  nos encontraremos 
nuevamente de manera presencial, según la organización de cada docente. Únicamente 
asisten los estudiantes asignados para cada fecha.  

Reiteramos nuestro agradecimiento por su apoyo en los procesos académicos y cuenten 

con la tranquilidad  que estaremos atentos a recibir de la mejor manera a sus hijos e hijas, 

nuestros estudiantes, sin embargo, es de aclarar que tendremos en cuenta la decisión 

voluntaria de cada uno de ustedes si no desean enviar a los niños y niñas, atendiéndolos 

en la virtualidad, también atendiendo a la organización de cada docente.  

Con la confianza puesta en nuestro Padre todo poderoso para que la nueva realidad la 

podamos afrontar con el mejor de los ánimos y con una adecuada resiliencia en beneficio 

de nuestros niños y niñas del Piloto, con especial agradecimiento; DIRECTIVOS, DOCENTES 

Y ADMINISTRATIVOS ITIPISTAS SEDE D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


