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Estimados Padres – Madres – Cuidadores  

Estudiantes sede D, Jardín y Transición Jornada mañana y tarde. 

 

Agradecidos con ustedes por su apoyo en esta nueva realidad, que nos tocó vivir, presentamos un cordial saludo, 

Les estamos recordando que los padres que han decidido enviar a sus hijos lo pueden hacer con la seguridad que las 

docentes estamos para atenderlos conservando los protocolos de bioseguridad existentes en el colegio.   

Como parte del proceso educativo integral en primera infancia y enmarcadas en las acciones que se deben realizar desde el 

convenio compensar – SED, es preciso hacer el tamizaje de peso y talla con los niños matriculados en Jardín y Transición de 

nuestro Colegio. Para aclararles dudas y acciones al respecto, los estamos citando a una reunión el próximo viernes 30 de 

julio a la 7:00 a.m. por Teams (El enlace lo enviaremos con la docente titular del curso) 

De la misma manera les estamos solicitando hacernos llegar a cada una de las docentes fotocopia de los siguientes 

documentos, en un sobre de manila debidamente marcado con el nombre del niño o la niña, curso y jornada, a más tardar 

el 30 de julio: 

- Registro Civil de nacimiento. 

- Carné EPS 

- Carné de vacunas 

- 2 fotos para carné (Recientes) 

Como coordinador, me permito informarles que hasta la fecha todas las docentes de la sede D han atendido a los niños 

tanto en la presencialidad como en lo virtual, así como que no se han presentado episodios de algún tipo de contagio o 

enfermedad en los niños, docentes o personal de servicios o administrativo. Les recordamos mantener las medidas de 

bioseguridad personal (uso adecuado del cubrebocas, distanciamiento social de al menos 1 metro, lavado constante de 

manos), cuidándonos cuidamos a los demás. 

Por favor reforzar en casa los buenos hábitos de higiene y de cortesía, saludando, dando las gracias y despidiéndose, 

hagamos de nuestros niños…unas buenas personas. 
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