
 
 

Bogotá D.C 8 febrero 2021 

Ref. Información medidas de seguridad y retorno R-GPS 

 

Estimada comunidad Guimarcista, primero que todo queremos agradecerles a cada 

uno de ustedes la participación en la primera reunión de padres de familia llevada a 

cabo el día 6 febrero y donde se tocaron temas importantes para nuestra comunidad, 

como: R- GPS, protocolos de bioseguridad institucional, modelo de alternancia, 

cronograma retorno grados, horarios de clase, entre otros; también queremos 

informar que  el colegio Guimarc ha realizado varios esfuerzos para que nuestros 

estudiantes puedan retornar al colegio de forma  Gradual progresiva y segura (R-

GPS); estos esfuerzos han dado como resultado la habilitación por parte de la 

Secretaria de Salud y Secretaria de Educación de nuestros protocolos, invitamos a 

todos los miembros de la comunidad a que conozcan de los protocolos institucionales 

que se encuentran publicados en la página web del colegio y a participar de forma 

responsable de cada uno de ellos. Para participar de forma activa les solicitamos tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Descargar y conocer el protocolo Institucional 

2. Reportar diariamente los signos y síntomas a través de la plataforma Q10 

modelo alternancia de forma diaria, esto deben hacerlo los estudiantes que 

inicien el modelo de alternancia de acuerdo con el cronograma de retorno 

institucional por grado, de igual manera lo deben hacer los docentes y demás 

trabajadores de la institución.  

3. Invitar a los padres de familia y docentes a reportar los signos y síntomas en la 

aplicación CoronApp, esta aplicación fue creada por El Gobierno nacional con 

el fin de buscar que entre los colombianos y a través de la aplicación, se 

construya de manera colaborativa un mapa del comportamiento de la 

pandemia covid-19 para mitigar su impacto. 

4. Entender y participar en los derechos y responsabilidades individuales que el 

protocolo Institucional exige para que el retorno de nuestros niños, niñas y 

jóvenes sea lo más seguro posible, algunas medidas que la comunidad deberá 

tener en cuenta para el momento del retorno son: 

a. La biblioteca no se encontrará habilitada como medida de precaución. 

b. En el momento de retorno en la cafetería se utilizará una Valera como 

forma de pago, para evitar el contacto del dinero con los estudiantes y el 

personal de servicio de cafetería. 

c. Estas y otras medidas que se tomen como precaución se informaran en 

reuniones con padres de familia previas al retorno de los estudiantes por 

grado y de acuerdo con cronograma institucional. 

Agradecemos la atención prestada y permanecemos en oración para que nuestro 

padre Dios todo poderoso siga bendiciendo a cada uno de los integrantes de esta 

hermosa familia Guimarcista 2021.  

Cordialmente, 

 

Directivas Instituto Guimarc                         

 “Tejedores de esperanza para la construcción de un mundo mejor” 


