
 

 

GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD 
CIRCULAR No. 01 

INICIO DE AÑO 2021-2022 

 
FECHA: Agosto 04 de 2021 

PARA: Padres de familia 

DE: Rectoría  

 

Estimados padres, deseamos darles un saludo especial, deseando que se encuentren muy bien. 

Iniciaremos nuestro año escolar, con toda una planeación acorde a nuestros objetivos trazados en 

nuestra filosofía y deseando lo mejor para nuestra institución y para nuestras familias, llenos de 

gratitud por la confianza depositada en nuestro proyecto educativo.  

Esperamos retornar al desarrollo académico desde la presencialidad que tanto la necesitan los 

estudiantes, no sólo desde lo académico sino desde lo social y lo emocional.  

Para este nuevo año el Ministerio de Educación y la secretaría de Educación ha expedido algunos 

lineamientos que queremos compartir de acuerdo con la Directiva 05 de 2021. 

“El trabajo del personal del sector educativo se desarrolla de manera presencial y el concepto de 

alternancia durante la emergencia sanitaria, puede aplicar únicamente para los estudiantes en 

algunos eventos excepcionales, así”:  

 

 Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) metro de 

distanciamiento físico.  

 Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia 

manifiesta imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo 

estrictamente requerido, y;  

 Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación 

epidemiológica que amerite la suspensión y provisional de las actividades académicas 

presenciales aplicando para tal fin las últimas disposiciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social, tal y como fue definido en la resolución 777 de 2021 y el Decreto 580 de 

2021”.  

 

El colegio seguirá cumpliendo y atento al desarrollo de los protocolos de bioseguridad, las 

instalaciones seguras y apropiadas y un recurso humano con el esquema completo de vacunación. 



 

Es importante aclarar que los colegios estamos siendo supervisados y permanentemente debemos 

entregar reportes del desarrollo de la presencialidad o alternancia, por este motivo es importante 

que nuestras familias tengan presente, los criterios que nos exigen para llevar a cabo este año el 

desarrollo académico: 

 

1. Protocolos de bioseguridad -https://gimnasiodeguilford.edu.co/asi-nos-estamos-preparando/ 
 

Se mantienen todos los protocolos establecidos:  

 Encuesta de condiciones iniciales de salud: debe diligenciarse antes del 20 de agosto 

ingresando a https://forms.gle/djLmXdmXL4NBsv8X6  

 Consentimiento informado. Plazo máximo de envío en pdf diligenciado y firmado, hasta el 

20 de agosto. (admisiones@gimnasiodeguilford.edu.co ). 

 Encuesta de síntomas diarios, se debe descargar y/o actualizar el aplicativo ONTRACK en su 

dispositivo móvil, esto permitirá el registro y seguimiento de las condiciones de salud de los 

estudiantes al inicio y finalización de su recorrido. Los padres deberán, ingresar y diligenciar 

el módulo de salud una (01) hora antes de que el estudiante aborde la ruta o llegar a las 

instalaciones del colegio.  

 Áreas de desinfección y limpieza.  

 Uso de tapabocas permanente. 

 
2. Uniformes 
 

Se utilizará únicamente Sudadera los cinco días :  La empresa DFirma es la encargada de suministrar 

los uniformes de la institución, se atiende de Lunes a Sábado de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Dirección: Carrera 20B No. 75-42 – Tels:543 0112 – 217 5207 

e-mail: uniformes@dfdefirma.com 

 
4. Cafetería (onces, almuerzo) 
 
El servicio seguirá a cargo de la empresa ALDIMARK, quienes cuentan con una amplia trayectoria en 

la institución, el servicio se prestará de manera continua, facturándose mensualmente con el cobro 

de la pensión. Cualquier inquietud, se pueden comunicar al correo 

secretariaacademica@gimnasiodeguilford.edu.co 
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5. Transporte 
 
El servicio de transporte seguirá a cargo de la empresa ALLTOUR, quien igualmente cumple con los 

protocolos y capacidad exigida para cada vehículo según los lineamientos del gobierno. Según la 

Directiva 05 de 2021:  

 
“En el transporte escolar, será obligatorio el uso del tapabocas. Cada institución debe promover la 
apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo permitan, y en los que no sea 
posible, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no recirculación de aire. Además, los 
responsables de estas rutas deben procurar en lo posible que los niños se mantengan siempre en 
silencio, no hablen por celular durante los desplazamientos, ni consuman alimentos o bebidas”. 
 
 

6. Jornada escolar  
 
Lunes a jueves: de 7:45 am a 2:45 pm.  
Viernes: de 7:45 am a 2:00 pm  
 
 

7. Extracurriculares 
 
Grado Jardín a Grado 4to - Vaulting:  Hace parte del pensum, todos los estudiantes tomaran una 

clase una vez a la semana directamente en las instalaciones del colegio, con el fin de fortalecer 

habilidades como motricidad, seguridad, confianza entre otras. 

 

Grado 5to a 11° - Opcional 

Vaulting: Gimnasia sobre el caballo - Instalaciones del colegio, una vez a la semana 

Equitación: Instalaciones del colegio, una vez a la semana 

Natación: Piscina los robles ( http://piscinalosrobles.com/quienes-somos/) una vez a la semana 

dentro del horario de clase.  

Robótica : Robotschool : ( https://robotschool.co/) Una vez a la semana sesión de 1.30 min aprox ( 

Pendiente confirmar día) se realizará de manera  presencial y también se tiene la opción virtual para 

las familias que estarán desde casa. (Incluye materiales).  

 

7. Lista de útiles 

Las listas estarán disponibles para consulta a partir del 16 de agosto en nuestra página web en la 

pestaña de servicios https://gimnasiodeguilford.edu.co/servicios-en-linea/# 

http://piscinalosrobles.com/quienes-somos/
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7. Pagos 

Los pagos de las mensualidades de pensión y servicios adicionales, se podrán realizar por medio de 

la página web del colegio en el botón Pagos 

(https://www.zonapagos.com/t_Gimnasioguilford/pagos.asp) 

El descuento por pronto pago de pensión será del 10%, con plazo para realizarlo hasta el día 20 de 

cada mes. De igual manera, se enviará la facturación electrónica mensual al correo registrado, 

documento con el cual se puede realizar pago en el banco Davivienda.  

 

11. Cronograma  

El cronograma de actividades estará publicado en la página web del colegio previo al inicio de clases. 

Allí encontrarán todos los eventos y actividades oficiales del colegio, por lo cual es importante 

consultarlo habitualmente en aras de dar cumplimiento a la programación 

(https://gimnasiodeguilford.edu.co/calendario-academico/ ).  

 

12. Encuesta “Retorno a la presencialidad” 

Diligenciar la encuesta de retorno a la presencialidad ingresando al link 

https://forms.gle/X5pP55u9G7zv2QjL9.  En caso de no enviar a su hijo a la presencialidad es 

importante informar el motivo.   

 

 

Agradecemos a nuestras familias de nuevo su apoyo y comprensión con este ejercicio.  

 
 
 
Cordalmente,  
 
 
Myriam Fajardo  
Rectora  

rectoria@gimnasiodeguilford.edu.co 
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