CIRCULAR D.G 05/2022
Fecha 10 de febrero del 2022
Ref. Inicio de Clases Presenciales lunes 14 de febrero
Estimados Padres de Familia:
Mediante la presente tenemos a bien informarles que el colegio iniciará clases con la modalidad
presencial por grupos a partir del lunes 14 de febrero. Para ello el colegio ha estado trabajando en
la organización e implementación de todas las mejoras de procesos metodológicos y tecnológicos
necesarios para recibir a nuestros estudiantes bajo las medidas de bioseguridad.
1. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
Los estudiantes asistirán a clases de manera presencial por Grupos.
Los grupos rotarán cada semana:

GRUPO 1: Asiste la semana 1 (14 al 18 de febrero) a clases presenciales.
GRUPO 2: Asiste la semana 1 (14 al 18 de febrero) a clases virtuales.

GRUPO 2: Asiste la semana 2 (21 al 25 de febrero) a clases presenciales.
GRUPO 1: Asiste la semana 2 (21 al 25 de febrero) a clases virtuales.

Las clases se desarrollarán de forma simultánea para ambos grupos.
Las listas de los estudiantes por grupos serán publicadas a partir del día viernes 11 por la tarde en la
plataforma de classroom en cada una de las asignaturas.

2. INGRESO AL COLEGIO
NIVEL INICIAL PRIMARIO
Los estudiantes del nivel inicial y primario ingresarán por la puerta principal del colegio (3er anillo
externo)
NIVEL INICIAL SECUNDARIO
Los estudiantes del nivel secundario ingresarán por la puerta trasera del colegio ( 3er anillo interno)

3.

ESTUDIANTES.

Grupo presencial
•

Cada curso tendrá un aula asignada.

•
Portar elementos de bioseguridad al colegio: barbijo (traer uno de repuesto) alcohol al 70%
para uso personal.
•
Los estudiantes permanecerán en sus aulas durante todas las clases, trasladándose
únicamente a la Sala de Cómputo, para las clases de Técnica y Tecnología, las Salas de Inglés, y área
de Educación Física, según sus horarios.
•
Deben traer el material de cada área, de acuerdo a horario. Estará prohibido que los padres
de familia lleven materiales de los estudiantes durante la jornada escolar.
•
Los estudiantes deberán traer su propia merienda para los dos recreos. Deberán merendar
en sus cursos para luego ponerse sus barbijos y salir al área de recreación asignada a cada grado.
Los kioscos están inhabilitados temporalmente. Solamente podrán quitarse el barbijo a la hora de
merendar.
•
Antes y después de merendar, los estudiantes deberán desinfectarse las manos. Cada curso
tendrá un espacio asignado para el recreo.
•

Los estudiantes deben respetar las áreas asignadas que les corresponde a cada curso.

•

El estudiante debe asistir debidamente uniformado.

Grupo virtual
•
Los estudiantes, deben ingresar a las clases programadas desde la plataforma Classroom,
de acuerdo a horario.
•

Mantener la cámara encendida, durante todas las clases.

•
Tener un espacio adecuado para las clases virtuales, y contar con un dispositivo que permita
una conexión eficiente.
•

Respetar las normas de las clases virtuales, consensuadas con el profesor.

REQUISITOS PARA EL INGRESO A CLASES
1. Presentación en físico de Formulario de Autorización firmado, a su profesor(a) de la primera
clase del día lunes 14 de febrero, Grupo 1 y lunes 21 de febrero Grupo 2.
▪ Cada estudiante debe presentar en físico, en el momento de ingreso al colegio, el formulario
de AUTORIZACIÓN firmado por el/Padre de Familia/Tutor, donde autoriza la asistencia a las clases
presenciales en las instalaciones del colegio.
2. Condiciones para la Asistencia a Clases presenciales
Siendo las Clases Presenciales una responsabilidad compartida, el Protocolo de Bioseguridad

www.colegiosanagustin.edu.bo/documentos/Protocolo_de_Bioseguridad_COLEGIO_PARTICULAR_
MIXTO_SAN_AGUSTIN.pdf será aplicado para la protección de los estudiantes, el personal docente
y administrativo.
Los horarios y periodos de clases serán los mismos que están cursando actualmente.
Nota.
Si usted tiene una situación de consideración especial que le impide a su(s) hijo/a(s) asistir al
colegio de manera presencial, debe informarla mediante nota escrita explicativa a los siguientes
correos :
daip@colegiosanagustin.edu.bo (Nivel Inicial y Primaria)
das@colegiosanagustin.edu.bo (Nivel Secundario)
Esperando contar como siempre, con su apoyo y soporte desde el hogar, y agradeciendo la
confianza que depositan en el colegio para la formación de sus hijos, nos despedimos atentamente.
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