Estimados padres de familia,
Me dirijo en esta ocasión para informarles que, además de las clases de deportes en línea,
estaremos ofreciendo a partir de esta semana, asesorías presenciales a los alumnos 3°
grado de Kindergarten. Dichas asesorías tendrán una duración de 25 minutos, de acuerdo
a los horarios propuestos, indicados más adelante, y de acuerdo con la siguiente logística:
1. Las asesorías presenciales son cada 30 minutos, los días
 viernes, de las 15.00 a las 17.55 h
 y sábado, de las 8.00 a las 12.55 horas.

2. Los padres de familia deben manifestar su interés en la asesoría al correo
electrónico mario.farfan@alemangdl.edu.mx
3. Por esa misma vía, los padres recibirán confirmación por escrito con el día y la
hora asignados
4. Se deberán presentar a su cita con los documentos firmados (adjuntos)

5. Mientras los alumnos toman la asesoría uno a uno con el profesor, los padres de
familia deben permanecer junto a su hijo. No se permite más de un
acompañante por alumno
6. El profesor los acompaña a la salida.
En la entrada del colegio se contará con filtro sanitario. Por favor, tomen en cuenta que
deberán atender las indicaciones del personal con respecto de las medidas de salubridad,
que no se permitirá el acceso de más de un acompañante por alumno y tampoco la entrada
de menores de edad, salvo a los alumnos que asisten a la asesoría.
Es importante destacar, que la participación en estas actividades deportivas es de manera
voluntaria. Los invito a participar en la junta informativa el próximo jueves 17 a las 10.00
horas, donde brindaremos más detalles y resolveremos sus dudas:
https://zoom.us/j/3886479202?pwd=MjFlU2xHV0VJQVVLZGhLZUZOYWJ1UT09
Id: 388 647 9202
Código de acceso: deportes
Saludos cordiales,
Mario Farfán
Coordinador de Deportes

ASESORIA PRESENCIAL

Zapopan, Jal. ____ de ____________del ______

A quien corresponda:

medio
de
la
presente
yo
el/la
Por
C._____________________________________________________________ me responsabilizo que mi
hijo/a ___________________________________________________________ acuda de manera
voluntaria a las asesorías presenciales con una duración máxima de 25 minutos en el
horario y día que el departamento de deportes nos brindó previamente.
Además, manifiesto que mi hijo/a no presenta sintomatología relacionada al Covid- 19
(dolor de cabeza, tos, secreción nasal, ojos irritados, dolor muscular, dolor de garganta,
dificultad respiratoria etc.) y no haber tenido contacto con personas con síntomas o
enfermedad Covid. Nos comprometemos acatar el reglamento y lineamientos durante
la asesoría y la permanencia en el colegio pues somos conscientes del riesgo que se
corre al omitir dicha información.

________________________________________
Nombre y firma del padre o tutor

OBLIGACIONES DURANTE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO A PADRES O TUTORES
Será de índole obligatoria:

1.- Al ingresar al Colegio seguir el Protocolo de Filtro con medidas vigentes, por
ejemplo:
• Uso de tapete sanitizante
• Toma de temperatura vía infrarrojo
• Lavado de manos o gel antibacterial
2.- Durante su estancia en las instalaciones del Colegio portar el cubrebocas en todo
momento, aun al aire libre o instalaciones sanitarias.
2.1: Durante la asesoría únicamente el alumno podrá prescindir del
cubrebocas y al término deberá de colocárselo.
3.- Mantener y propiciar el Distanciamiento Social durante la permanencia en el
Colegio.
3.1: El padre o tutor permanecerá durante la asesoría en las gradas cuidando
la distancia, recordando que su rol es solo de acompañante.
3.2: El alumno mantendrá con el profesor una distancia mínima de 3 metros.
4.- Evitar aglomeraciones en todo momento.
5.- Lavado de manos constante.
6.-Evitar transitar en áreas que no estén dentro de su visita.

________________________________________
Nombre y firma del padre o tutor

