EJERCITO ECUATORIANO
UNIDAD

COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO”

NOMBRE

CIRCULAR RETORNO PROGRESIVO BÁSICA SUPERIOR

CODIGO

G.C.S.

005-2021-2022
Estimado señor padre de familia/representante
Por medio de la presente reciba un saludo cordial. Es el interés institucional informar a los padres de familia de los cadetes de I, II y
III año de B.G.U., que retornan a las actividades académicas el lunes 13 de septiembre de 2021, en horario de 06:45 a 13:00 es
responsabilidad del estudiante el cabal cumplimiento de las siguientes disposiciones, a fin de garantizar la efectividad de las medidas
de bioseguridad. Es importante la concienciación para juntos continuar en este proceso de regreso a las aulas, estamos seguros que
las familias aportarán decisivamente para que el cadete se desenvuelva en un ambiente seguro observando las normas
implementadas:
1. Ingreso al aula: Portar adecuadamente mascarilla. El cambio de la mascarilla debe ser diario.
2. Kit de seguridad: El cadete debe llevar para uso personal: visor, mascarilla extra, alcohol u alcohol gel, jabón líquido y
toallas desechables.
3. Dar información verídica: En la constatación de salud del cadete al momento de tomar lista indicar novedades (síntomas
respiratorios: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria. Responder en un papel colocando nombre y apellido y
entregar al docente).
4. Evitar levantarse del escritorio: El docente será quien se traslade.
5. Mantener abiertas las ventanas: Ventilación adecuada.
6. No consumir alimentos en el aula: Evitar retirarse la mascarilla.
7. Refrigerio: Llevar de la casa y servirse en un lugar al aire libre, asignado por la institución. Lavarse las manos
obligatoriamente al retornar al aula, con agua y jabón. Evitar aglomeraciones, mantener la distancia ( 1,5 metros).
8. Fin de clases: Obligatorio dejar desinfectando el pupitre y lugares de uso común.
Nota: Uniforme calentador y es responsabilidad de los padres de familia el traslado de los cadetes.
DMQ, septiembre 10 de 2021
Dios, Patria y Libertad
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Julio Narváez
Mayo. CC.EE.

Rector ( e ) del Colegio Militar “Eloy Alfaro”

