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CIRCULAR NO. 18-2021 

FECHA : MARZO 24 DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : ENCUESTA RETORNO A CLASES BAJO ESQUEMA DE 

  ALTERNANCIA 

GRADOS : PREESCOLAR- PRIMARIA Y BACHILLERATO 

¡En el nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y 
Bien! 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros comprometido con su labor 

educativa, informa a los padres de familia que nuestra institución educativa tiene 

dispuestas sus instalaciones conforme a los protocolos y medidas de 

bioseguridad establecidos por la entidades competentes para ofrecer el 

servicio educativo en alternancia; además, de tener adecuados los salones en lo 

que respecta específicamente a la educación en la alternancia y las clases virtuales 

sincrónicas. 

Es por ello, que iniciaremos nuestras labores académicas teniendo en cuenta el 

consentimiento informado de las familias, de tal forma, que el retorno gradual de 

las niñas, niños y jóvenes al Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros se dé 

bajo un escenario de socialización y formación, que genere la apropiación y 

construcción colectiva de nuevas dinámicas de interacción social y académica, 

que  a su vez,  faciliten la integración, adaptación e implantación del autocuidado 

que demandan las medidas de bioseguridad y de distanciamiento físico. 

Por tanto, se solicita que los padres de familia ingresen al siguiente link  para 

conocer su opinión y consentimiento para el retorno a clases bajo la modalidad de 
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alternancia de su hijo(a) conforme a los lineamientos dispuestos por los entes 

reguladores del Sistema Educativo y de Salud. 

Favor diligenciar la encuesta antes del  Jueves 25 de marzo de 2021.  

Link de acceso: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RiAwhapV1EGVr_u7xBMD9DJxbed_Kv5Hj

AsRVT0bpdpUOFY4WlFWQ0pRODY3SEdLQlNGSU5ET0RIUC4u 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco, 

 

 

 

FRAY MARCO ALEXANDER CAMERO BUITRAGO, OFM 

Rector  

tel:2713854
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RiAwhapV1EGVr_u7xBMD9DJxbed_Kv5HjAsRVT0bpdpUOFY4WlFWQ0pRODY3SEdLQlNGSU5ET0RIUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RiAwhapV1EGVr_u7xBMD9DJxbed_Kv5HjAsRVT0bpdpUOFY4WlFWQ0pRODY3SEdLQlNGSU5ET0RIUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RiAwhapV1EGVr_u7xBMD9DJxbed_Kv5HjAsRVT0bpdpUOFY4WlFWQ0pRODY3SEdLQlNGSU5ET0RIUC4u

