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Padres de familia o acudiente  

Cordial saludo. 

Nos permitimos informarle que como estrategia institucional para brindarle a su acudid@ las herramientas necesarias  durante su 
proceso de aprendizaje y por no contar con los elementos tecnológicos en casa se ofrece la posibilidad de realizar refuerzos de forma 
presencial en el colegio, previo consentimiento de los padres  y con todos los protocolos de bioseguridad, con el fin dar 
cumplimiento a la ley general de la educación y el decreto 1290 de 2009, en cuanto a las estrategias propuestas por 
el consejo académico y el aprendizaje semi-virtual, se acordó que su acudido asista a la institución el día 23 de 
octubre de 2020. 

 ESTUDIANTE:_________________ _______________    Grado:_______ Materia(s):_________________________________ 
                                Ciclo 1   
 -Transición        10:00 a.m. a 1:00 p.m.   Ingreso y salida: Portón grande  
 -Primero             10:10 a.m. a 1:10 p.m.   Ingreso y salida: Portón grande 

 -Segundo       10 :20 a.m. a 1:20 p.m.   Ingreso y salida: Portón grande 

                               Ciclo 2 

 -Tercero        10:00 a.m. a 1:00 p.m.   Ingreso y salida: Portón grande 
 -Cuarto         10:10 a.m. a 1:10 p.m.   Ingreso y salida: Portón grande 

 -Quinto        10 :20 a.m. a 1:20 p.m.   Ingreso y salida: Portón grande 
 
 

LUGAR: Colegio Técnico Héroes Nacionales Coordinación Académica. 
 
NOTA: 

1. Recuerde asistir con las Medidas de Bioseguridad (Tapabocas). 
2. Sin uniforme. 
3. Presentar al ingreso carnet institucional. 
4. Los estudiantes deben traer libro, cuaderno y elementos necesarios asignados en la RÚBRICA o guía 

de la asignatura de refuerzo. 
5. Traer refrigerio ligero. 
6. Los estudiantes como medida de bioseguridad (Tapabocas, distanciamiento social  de un metro, 

lavado de manos al ingreso y cada tres horas), al ingreso se emplearan los protocolos de 
bioseguridad: Toma de temperatura, desinfección, registro de ingreso y salida, lavado de manos. 

7. El estudiante debe ser llevado y recogido muy puntualmente en la institución. 
8. Al ingreso se firma por parte del acompañante Acta de consentimiento informado del proceso se 

compartirá a ustedes, vía WhatsApp o correo institucional o al ingreso. 

Agradecemos su compromiso y puntualidad. 
 

DIANA  LOZADA MONGUI Lorena Gamboa 
      RECTORIA COORDINACIÓN ACADÉMICA CICLO I y II 

 


