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De: Coordinación Académica.  

Para: Padres de Familia y estudiantes.  

Asunto: Inicio modelo de alternancia.    

 
Estimados Padres de familia y estudiantes, cordial saludo.  

 

¡El Reggio Amelia es un espacio seguro!  

En el Colegio Reggio Amelia hemos capacitado a todo el personal en las normas de bioseguridad y 

se han realizado las adaptaciones físicas necesarias para realizar la alternancia.  En este proceso la 

responsabilidad es compartida, exige que juntos hagamos un esfuerzo sincero de cuidarnos unos a 

otros, por eso a continuación damos las indicaciones para el regreso seguro a las aulas de clase.  

 

1. Iniciarán en alternancia quienes se inscribieron hasta el día 5 de febrero. Esta información fue 

enviada en la circular 001 de enero 14 de 2021. Durante la primera semana de marzo 

volveremos a abrir inscripciones para quienes deseen participar del proceso.  

El proceso para poder participar de la alternancia es el siguiente: 

Inscripción.  

Llamada de verificación y explicación del proceso.  

Firma del consentimiento informado.  



Inicio del proceso de alternancia.  

 

2. Adjunto en el mensaje de Phidias va el consentimiento que cada familia debe diligenciar y 

firmar. Es muy importante la honestidad, la lectura completa de todo el documento. El 

consentimiento debe ser entregado a las docentes auxiliares el día 1 de la alternancia.  

(Sin este documento no pueden participar) 

 

3. Cada estudiante deberá traer su merienda. Por el momento no prestaremos servicio de 

cafetería y restaurante. (este proceso se habilitará próximamente)  

 

4.  Los estudiantes deben desplazarse en el medio de transporte dispuesto por los padres de 

familia. No se prestará el servicio de Transporte Escolar.  

 

 

5. Es indispensable que cada estudiante traiga tapabocas y haga uso adecuado del mismo. Los 

invitamos para que en casa puedan ver y comentar el protocolo de bioseguridad de 

estudiantes, te cuidas, me cuidas, nos cuidamos. 

            https://www.youtube.com/watch?v=LoT0tSLWae0 

            https://www.youtube.com/watch?v=0pshkL-T1lk 

 

6. Recordemos que si un estudiante siente síntomas de gripe u otro malestar debe permanecer 

en casa y participar de clases virtualmente. Si al llegar a la institución presenta síntomas 

será aislado en la zona de enfermería y los padres de familia deben recogerlo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LoT0tSLWae0
https://www.youtube.com/watch?v=0pshkL-T1lk


7. Es muy importante que los estudiantes solo traigan los elementos necesarios para el buen 

desarrollo de las clases. Evitar traer elementos que no sean necesarios.  

 

8. Es fundamental estar pendientes de Phidias , estaremos enviando informaciones de horarios 

de alternancia. Queremos hacer un proceso seguro, por eso debemos ir en calma, dando 

pequeños pasos que nos permitirán regresar a las aulas de clase.  

 

9. Durante la semana 1 de alternancia (febrero 22 – al 26) participarán los siguientes 

grados:  

 

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 

7a / 7b / 7c. 

8a / 8b / 8c. 

9a / 9b / 9c. 

10a / 10b / 10c. 

11a / 11c. 

4a / 4b  

5a – 5b  

6a / 6b  

 

7a / 7b / 7c. 

8a / 8b / 8c. 

9a / 9b / 9c. 

10a / 10b. 

11a / 11c. 

4a / 4b  

5a – 5b  

6a / 6b  

 

7a / 7b / 7c. 

8a / 8b / 8c. 

9a / 9b / 9c. 

10a / 10b / 

10c. 

11a / 11c. 

 

10. Puertas y horarios de ingreso y salida.  

 

Es muy importante la organización y la puntualidad. A continuación encontrará la hora y el lugar 

de ingreso del estudiante. La seguridad es responsabilidad de todos.  

 

 

 



  

 Horario  Puerta 1 
(Reja - patio primaria) 

Puerta 2 
(Puerta de vidrio – junto 

a la oficia) 

Puerta 3 
(Reja – pasando 

oficina) 

Ingreso:  
7:00 a.m.  
 
Salida:  
1:15 p.m.  

7a / 7b / 7c. 
4a / 4b  
 
 

10a / 10b. 

6a / 6b  

 
 

9a / 9b / 9c. 
 

Ingreso: 
7:15 a.m. 
 
Salida:  
1:25 p.m.   

8a / 8b / 8c. 
5a – 5b  
 

11a / 11c. 9a / 9b / 9c. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes deben asistir con uniforme de educación física.  

 

¡Gracias por elegirnos!  

 

Con aprecio,  

 

 
Sergio Armando Barajas Padilla 
Coordinador Académico   


