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CIRCULAR 03 

JULIO 23 DE 2021 

 

De:                       Rectora y coordinadores 

Para:   Padres de familia y/o acudientes 

Asunto:                Orientaciones para el ingreso a clases durante la alternancia 

“La puntualidad es una conducta humana que nos permite el éxito en nuestros compromisos, la organización 

en las tareas y el resultado con logros en nuestras responsabilidades”. 

Padres de familia  

Cordial Saludo: 

En todo momento y circunstancia debemos cumplir con los protocolos dentro y fuera de la institución, tales 

como:  portar el tapabocas adecuadamente, mantener el distanciamiento y desinfectarse las manos; pero con 

gran preocupación hemos observado aglomeración de padres de familia y/o acudientes esperando ingresar a 

la institución media hora antes de la hora definida para el ingreso y algunos sin tapabocas quienes indican al 

niño o niña que se lo coloque solo para el ingreso. Todos los días la institución realiza orientaciones sobre los 

protocolos, pero irresponsablemente no se está cumpliendo para el ingreso a la institución, en el recorrido de 

casa a la institución y en el transporte. 

Por lo anterior se toma la decisión de organizar los horarios de ingreso así:  

INGRESO 

Primer grupo Grados PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO ingresan a las 12:30 pm 

La puerta estará abierta para el ingreso a las 12:25 pm, antes de esta hora ningún estudiante debe ingresar y 

padres de familia con la mayor responsabilidad no hacer aglomeraciones en el sitio de ingreso a la institución, 

no es necesario esperar por fuera de la institución media hora, ni 20, ni 15, ni 10 minutos. 

Los niños de primero ingresan a la cancha donde estarán las profesoras esperándolos, 

Los grupos de 2do, 3ro y 4to ingresan directamente al aula de clases.  

Segundo grupo Grados PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO ingresan a las 3:30 pm 

La puerta estará abierta para el ingreso a las 3:25 pm, antes de esta hora ningún estudiante debe ingresar y 

padres de familia con la mayor responsabilidad no hacer aglomeraciones en el sitio de ingreso a la institución, 

no es necesario esperar por fuera de ella media hora, ni 20, ni 15, ni 10 minutos. 

Los niños de primero ingresan a la cancha donde estarán las profesoras esperándolos, 

Los grupos de 2do, 3ro y 4to ingresan directamente al salón de clases.  

 

ESTE HORARIO SE IMPLEMENTA A PARTIR DEL 26 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. 
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