
face
FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN – NIT No. 860.518.594-8

Tenjo, 9 de abril de 2021

Comunicado institucional #13

Hacemos extensivo un saludo a toda la comunidad face deseándoles bienestar y salud
en sus familias.

A través del presente comunicado anunciamos el retorno al colegio bajo la modalidad
de alternancia a partir del martes 13 de abril. Esta alternancia manejará un aforo del
50 por ciento de la comunidad educativa que se rotará semanalmente.

A continuación, expondremos algunas condiciones para este regreso.

1.- Rotación de grupos:

En la semana del martes 13 al viernes 16 asistirán al colegio los siguientes grupos:

Caño Cristales, Amazonas, Laguna Encantada, Guaviare, Nilo y Caribe.

Por lo tanto, la semana del lunes 19 al viernes 23 de abril asistirán al colegio los
siguientes grupos:

Arcoiris, Niágara, Chingaza, Fúquene, H2O, Leviatán.

Luego de esta semana el ciclo se reinicia.

2.- Horarios:

Los horarios que tienen los grupos actualmente no sufrirán ningún cambio, lo que
implica que serán asumidos tanto en la presencialidad como en la virtualidad.

3.- Alimentos:

No habrá botellones de agua ni tienda escolar.
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Para efectos de tranquilidad y mayor control de riesgos, los niños deberán traer sus
onces y los líquidos que vayan a consumir en el colegio. Estos deberán venir dentro de
bolsas ziploc o recipientes herméticos con el fin de que cuando terminen de ingerir
sus alimentos introduzcan los deshechos en la misma bolsa y los regresen a casa para
su manejo. Este mismo procedimientos lo deben seguir los que no tomen el almuerzo
en el colegio.

4.- Acompañamiento:

Queremos dar un mensaje de tranquilidad a las familias que voluntariamente
decidieron la no presencialidad de sus hijos respetando su decisión y manifestando
que la virtualidad seguirá siendo la alternativa para ellos, en este sentido, los maestros
estarán dispuestos a concertar los espacios necesarios para garantizar el
acompañamiento de sus procesos.

5.- Bioseguridad:

Queremos hacer un llamado a la consciencia y al compromiso de asumir los hábitos de
autocuidado para garantizar la salud y el bienestar de toda la comunidad.

Por último, cabe recordar que la implementación de esta alternancia está sujeta a
cambios dependiendo de las diferentes medidas que adopten las autoridades
gubernamentales en sus diferentes instancias y territorios.

Cordialmente,

Maestros face
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