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FECHA:     Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2021.  

 
PARA:       Padres de Familia y Estudiantes   

 
 

ASUNTO:  Precisiones Regreso Gradual Progresivo y Seguro  
 
 
Apreciados estudiantes y padres de familia: 
 
Hemos iniciado la siguiente fase del RGPS de nuestros estudiantes con mucho entusiasmo y con la expectativa 
de que entre todos lograremos avanzar para bien de la comunidad. Presentamos a continuación información 
importante para tener en cuenta: 
 
REPORTE DE SALUD 
En cumplimiento del protocolo para el seguimiento de estudiantes con presencialidad y en modalidad de trabajo 
en casa con acompañamiento con síntomas de COVID o casos confirmados, no es necesario realizar reporte 
diario para todos los estudiantes. Deberán diligenciar la encuesta que se encuentra 
en https://forms.gle/ZXSoNhsnaZiFh1o99 únicamente si:  

 Tienen síntomas relacionados con COVID-19  
 Son casos sospechosos o la EPS les haya ordenado toma de prueba PCR.  
 Hayan tenido contacto con una persona con diagnóstico o sospecha de COVID-19  

Les recordamos a las familias que si el estudiante se encuentra enfermo NO debe asistir al colegio.   
 
INGRESO DE ESTUDIANTES AL COLEGIO 
 
Con el fin de evitar aglomeraciones a la hora del ingreso y de la salida, nos permitimos informar que a partir 
del miércoles 22 de septiembre la salida de los estudiantes de las comunidades 3, 4, 5 y 6 que salían por la 
portería 1, van a hacerlo por la puerta auxiliar de la cancha de la avenida 127; les solicitamos tener esta 
información presente para recoger a los estudiantes.  Los estudiantes de las comunidades 2 y 7 ingresarán y 
saldrán por la puerta 1 peatonal. Los estudiantes de la comunidad 1 lo harán por la puerta 3.   
 
HORA DE LLEGADA AL COLEGIO 
 
Les recomendamos no dejar a los estudiantes antes de las 8:30 a.m. en la portería del Colegio, no les 
podremos dar ingreso porque no habrá alguien que se responsabilice de los estudiantes y no podemos delegar 
tal responsabilidad a los guardas porque no es de su competencia. 
 
Fraternal saludo; 
 
 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director IPN 
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