
 
COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPOSOTO 

CIRCULAR INFORMÁTIVA No.   13 
Valledupar, 5 de marzo de 2021 

   
DE: RESPONSABLE DEL NIVEL PREESCOLAR                             PARA:   PADRES DE FAMILIA  
 

Reciban un saludo fraternal, el señor bendiga grandemente sus vidas y hogares hoy, mañana y siempre, para el 
colegio Comfacesar “Rodolfo Campo Soto”, es de gran importancia la salud y cuidados de nuestros estudiantes; 
para ello, damos a conocer y garantizar la implementación del protocolo de Bioseguridad y cuidados para sus 
hijos; teniendo en cuenta, las recomendaciones del MEN y Secretarías de Salud y Educación Municipal, que nos 
permite brindarles el servicio educativo con nuestra oferta pedagógica. 
 
El plan de alternancia se establece de la siguiente manera: 

• FECHA DE ENTRADA: lunes 08 de marzo de 2021 ingreso de todos los grados preescolar. 

• HORARIO:  Horario de entrada: se recibirán puntualmente de 6:30 a.m.  hasta 6:50 a.m.  en este 
tiempo se realizará todo el protocolo de bioseguridad (medición de temperatura, desinfección de 
manos y supervisión del uso de tapabocas). 
Horario de Salida: desde 11:40 a.m. hasta las 12:00 m, los estudiantes retoman el procedimiento del 
protocolo de bioseguridad (medición de temperatura, desinfección de manos y uso de tapabocas). 
ENTREGA DE LOS ESTUDIANTES: Los padres de familia ingresan por el portón gris (parqueadero 
lateral), deben cumplir con el proceso de lavado de manos, se dirigen al coliseo al llegar a la reja, 
solicita al director de grupo al estudiante por el nombre, ella se lo entregará, luego ordenadamente el 
padre sosteniendo al niño(a) saldrán por el portón rojo de la entrada principal (recepción). 

• Los estudiantes serán recibidos por las psicólogas, trabajadora social, vicerrectora convivencial, la 
responsable del preescolar, auxiliares de enfermería y de preescolar, quienes les indicarán a los niños 
el procedimiento de bioseguridad y supervisarán el distanciamiento entre ellos de 2mts.  

• Se hará llamado a lista para verificar la asistencia e identificación de los niños(as) de acuerdo a la 
autorización enviado por el padre de familia, luego serán conducidos a sus aulas, conservando el 
distanciamiento obligatorio de 2 metros. 

• En el aula los recibirán las directoras de grupo quien les asignará un puesto de estudio, el cual guarda 
los protocolos de distanciamiento y demarcación de 2mt.  

• HORARIO DE INICIO DE CLASES: iniciamos a las 7:00 a.m., de acuerdo al horario de clases; en el 
cumplimiento de las horas de clases, realizaremos pausas activas tanto para los estudiantes que están 
presenciales como para los que están en casa con apoyo tecnológico. 

• HORARIO DE DESCANSO: será de 9:00 a.m. a 9:30 a.m. (Los niños consumirán la merienda en sus 
puestos de trabajo, recuerden que la merienda, el agua u otros líquidos deberán traerlos bien 
empacados desde casa).  No se prestará el servicio de cafetería.  

• KID DE BIOSEGURIDAD:  es obligatorio para cada estudiante portar su kit personal (antibacterial, 
tapabocas (3 de repuesto), pañitos húmedos. En el caso de los niños(as) del grado Pre- jardín deben 
adicionar a ese kit una muda de ropa. 

• Los grados de Pre jardín 01, Jardín 01, 02,03, 04, Transición 01, 03, 04, asistirán presencialmente todos 
los días de la semana al colegio. (cada curso y grupo tendrá un aforo de 14 estudiantes). 

• Como en los grados de PREJADRIN 02 Y TRANSICIÓN 02, recibimos autorizaciones de los padres de 
familia de más de 14 estudiantes, con ellos tendremos horarios de alternancia, para lo cual, hemos 
subdivididos a los estudiantes en dos grupos (A y B), que asistirán presencialmente a clases dos veces 
a la semana de la siguiente manera: (Los docentes informarán directamente al padre de familia en que 
grupo esta su hijo(a).  
Grados: Pre jardín 02 y Transición 02:  Los niños del grupo A: asistirán los lunes y miércoles  
Los niños del grupo B: asistirán los martes y jueves 
Para ambos grados con las mismas condiciones de horarios y proceso de protocolo anteriormente 
descritos. 
Los días viernes, los grados prejardín 02 y transición 02, darán las clases desde casa con apoyo 
tecnológico. 
 NOTA IMPORTANTE:   cuando los grados pasen de más 12 niños iniciarán la alternancia. 

 

 PARA TODOS LOS ESTUDIANTES  

• Porte del traje escolar de diario y de educación física el día que le toca en el horario de clases.  

• La puntualidad en la hora de entrada y de salida es fundamental. Por favor organizar sus transportes 
para recogerlos puntualmente en el horario de salida. Si su hijo(a) lo trae y lo recoge una persona 
diferente a los padres, debe pasar una comunicación donde autoriza a esa persona. 

• Los objetos personales de bioseguridad, son de carácter obligatorio 

• Los estudiantes deberán traer los materiales de trabajo que sean requeridos por los maestros a través 
de la agenda, que se encuentra en la plataforma Comfacesar Educa. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS 

• Diariamente al ingreso al colegio, se hará toma de temperatura y al lavado de manos para cada 
estudiante.  

• Las auxiliares de enfermería, realizarán rondas cada dos horas a los salones de clase, para hacer 
seguimiento a los niños, para que no llegue a presentarse algún malestar.  

• Si se presenta algún caso urgente (vómito, diarrea, fiebre y/o accidente), antes o después de la ronda, 
el docente informara inmediatamente vía telefónica, para aplicar los primeros auxilios.   

• En casos de urgencias, la enfermera se encargará de llamar al padre de familia, para informar lo 
ocurrido de manera oportuna y veraz. 

• Diariamente se realizará un informe de los niños(as), que hayan presentado alguna novedad de 
accidentes, malestar o alguna calamidad familiar y, les toco ausentarse del colegio durante la hora de 
clases. 

• Cuando el niño presente algún malestar (vómito, diarrea, fiebre, accidente u otro síntoma) que indique 
que está enfermo, por favor NO LO TRAIGA O MANDE AL COLEGIO, porque no le permitiremos el 
ingresar a la Institución.  

• Si el estudiante tiene un tratamiento médico permanente, el padre de familia debe reportarlo al área 
de primeros auxilios, dejando la formula y el medicamento con las indicaciones, para que ellas 
personalmente se encarguen de suministrar el remedio.   

• Permanentemente se realizarán controles de epidemiología a toda la comunidad educativa. 
 
Pedimos a Dios que sea Él quien lidere todo este Proyecto Educativo Institucional y, a ustedes padres de familias 
continúen siendo ese gran pilar que fortalece nuestra gran propuesta educativa COLEGIO COMFACESAR.  
 
 
ENRIQUE NOGUERA MEZA       ORFELINA IZAGUIRRE BELTRAN            ROSBY DURLEY OSORIO GOMEZ  
Rector                                                     Vicerrectora Académica                        Vicerrectora Convivencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


