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CIRCULAR INFORMATIVA- PREESCOLAR 
 

Santiago de Cali, enero 7 de 2022 
Estimados Padres de Familia y/o Acudientes 
Reciban un fraternal saludo, 
Teniendo en cuenta las recientes directrices del Ministerio de Salud y Secretaría de 
Educación procedemos a actualizar la información sobre el retorno escolar de 
nuestros niños y niñas: 
 
Con el fin de tener un regreso a clases tranquilo y seguro para todos nos permitimos 
notificar que los estudiantes de Preescolar ingresan a clases el día 17 de enero en 
la jornada habitual. 
 
Recordamos la importancia de cumplir con los requisitos solicitados por la institución 
para la fecha de retorno escolar:  
 

1. Requisitos para no asistir al colegio:  

 Si algún miembro de la familia se encuentra con síntomas de gripa por favor 
no enviar al estudiante al colegio y cumplir en casa con el tiempo de 
aislamiento.   

 Si Usted o algún miembro de la familia NO presenta síntomas y ha estado en 
contacto con una persona contagiada de COVID-19, el estudiante no deberá 
asistir a clases hasta que el profesional de salud le indique.  

 
2. Para poder dar inicio a clases el 17 de enero de 2022, deben cumplir con 

los siguientes requisitos:  

 Realizar el formulario de salud de carácter obligatorio en el siguiente link: 
https://forms.gle/64RwZtfLrw8NaVueA 

           NOTA: el estudiante que no lo haya diligenciado será devuelto a casa.  

 Uso correcto de Tapabocas.  

 Portar los implementos de bioseguridad.  

 Realizar lavado de manos constantemente.  
 

Agradecemos toda la comprensión, responsabilidad y cumplimiento de los 
requisitos solicitados por la institución para el desarrollo armónico del proceso de 
retorno escolar de nuestros niños y niñas. 

 
La anterior información estará sujeta a cambios según los lineamientos del Ministerio de Salud y Educación, 

notificando oficialmente por nuestros canales de comunicación. 
 
Aportamos canales de comunicación por si presentan alguna duda o inquietud: 
Correo institucional: info@colegioelbosque.com 
Líneas telefónicas: 6641557-6648661-3157038598 

  
 
Atentamente, 
PATRICIA HURTADO TELLO 
Directora 
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