21 OCTOBRE 2021

MODALIDADES PARA
EL RETORNO A
CLASES DESPUÉS DE
LA TOUSSAINT
Acuerdos para el retorno después de las
vacaciones de Todos los Santos el lunes 8
de noviembre de 2021

Estimados padres,
El primer trimestre del año escolar está llegando a su
fin y nos complace haber podido apoyar a sus hijos
durante las últimas siete semanas ofreciéndoles una
excelente educación acompañada cada día por un equipo
de profesores atentos.
El protocolo sanitario preciso que hemos aplicado nos
ha permitido preservar la salud y la seguridad de todos
nuestros alumnos y les agradecemos que hayan
colaborado con nosotros durante este periodo.
Por fin llegan las vacaciones, que traerán un merecido
descanso necesario para todos después de todos estos
importantes esfuerzos. Estas vacaciones también serán
ocasión de reuniones y actos festivos que debemos
tener en cuenta de cara al regreso al colegio.
En acuerdo con la Asociación de Padres, nuestra tutela y
el servicio médico del Liceo Francés, hemos decidido

que la próxima entrada escolar sea la más segura
posible , y así garantizar las próximas semanas de

enseñanza presencial en el aula.
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LAS CONDICIONES PARA EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR
SERÁN LAS SIGUIENTES:
Todos los estudiantes deberán realizar una prueba de antígeno en el COVID-19 el

sábado 6 de noviembre
El resultado negativo de la prueba debe enviarse antes del lunes 8 de
noviembre a las siguientes direcciones de correo electrónico

Para las escuelas primarias en: secretariat.primaire@cfcaracas.org
Para los centros de enseñanza secundaria en: cpe@cfcaracas.org

Los padres deben especificar en el asunto del correo electrónico: el apellido, el
nombre y la clase del niño.

Solo los estudiantes que hayan enviado una
prueba del test al colegio podrán asistir a
las clases el lunes 8 de noviembre.
Le recordamos que las pruebas se verifican mediante los códigos QR que aparecen en
las credenciales. Así mismo, nuestro servicio médico también se reserva el derecho de
contactar con el laboratorio.
En caso de que la prueba sea positiva , el alumno y sus hermanos deberán

permanecer en casa durante 7 días y será necesario que una prueba sea negativa para
que toda la familia pueda volver a la escuela. El colegio debe ser notificado
inmediatamente.

Para facilitar el proceso y reducir los costes de este despistaje, el colegio propone
varios laboratorios a las familias. Sin embargo, es nuestra responsabilidad
informarle de que ya no podremos aceptar las pruebas del laboratorio SIMBIO y sus
médicos asociados debido a la falta de fiabilidad de las pruebas recibidas de dicho
laboratorio en el establecimiento.
Contamos con que todos ustedes permanezcan atentos durante estas próximas
vacaciones, ya que la Pandemia de COVID-19 sigue presente y les agradecemos de
antemano su comprensión por las medidas que estamos tomando para sus hijos.
¡Felices vacaciones a todos!
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LISTE DES
LABORATOIRES
SUGGÉRÉS
Vous avez cependant la latitude de réaliser
un test dans le laboratoire de votre choix :

20% DE
DESCUENTO
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PROTOCOLO
SANITARIO
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RECORDATORIO
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