COMUNICADO
Bogotá, D.C. julio 6 de 2021
DE: RECTORIA
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN
ASUNTO: REGRESO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO

Comunidad Gaitanista
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar en sus hogares.
Teniendo en cuenta la directriz del Ministerio de Eduaccaión Nacional y la
Secretaria de Educación de Bogotá, en la directiva 5 y la circular 11, sobre
el regreso a las actividades académicas presenciales en las diferentes
instituciones educativas, el colegio Jorge Eliecer Gaitán informa a la
comunidad gaitanista la supensión de los encuentros sincrónicos e invita a
nuestros estudiantes a participar de las actividades presenciales de
acuerdo a la organización planteada por la institución.
Es claro que de acuerdo al aforo requerido todos los estudiantes no podrán
asistir a la institución simultaneamente, por tanto, la invitación esta dada
para el jueves 8 de julio para los 10 primeros estudiantes de la lista de los
grados jardín, primeros, segundos, terceros y los estudiantes de educación
media (grado 10 y 11). El viernes 9 estamos invitando a los 10 primeros
estudiantes de la lista de los grados transición, cuartos, quintos, la básica
secundaria (grado 6 a 9) y los estudiantes de media del código 11 al 20 de
acuero a los listados. Esto indicaría que los estudiantes que asiten el jueves,
no pueden asistir el viernes.
El horario de actividades presenciales es:
Preescolar y básica primaria: de 8:00 a.m a 12:30 pm.
Secundaria y media: de 7:00 am a 12:30 pm.
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Los horarios de los cursos serán los mismos que veníamos trabajando en
los encuentros virtuales.
Los estudiantes deben llevar merienda dado que los bonos escolares están
programados para el mes de julio y los refrigerios y el comedor escolar de
la sede B inician más adelante.
Pedimos disculpas en nombre de docentes y directivos docentes por los
cambios inesperados, pero es importante aclarar que son directices de
nuestro ente territorial.
Solicitamos amablemte el diligenciamiento y entrega del consentimiento
informado, el día el que el estudiante inicie su asistencia presencial(este
documento está disponible en la página del colegio www.coljgaitan.edu.co)
Saludo fraterno y recuerden continuar con las medidas de bioseguridad
que garanticen nuestro cuidado y el de nuestras familias.
Recuerden que en la medida que me cuido, cuido a las personas que me
rodean.

AMARELIS LUCIA JIMENEZ JIMENEZ
Rectora
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