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CIRCULAR N°3 

marzo 16 de 2021 
 
DE: Directivos 
PARA: Comunidad Educativa: Docentes, Padres de familia y estudiantes. 
ASUNTO: Orientaciones sobre el retorno a la presencialidad bajo el 
modelo de alternancia 2021 
 
“NO EXISTE EN EL MUNDO NADA MAS PODEROSO QUE UNA IDEA A 

LA QUE LE HA LLEGADO SU TIEMPO” 
(Víctor Hugo) 

 
 
Queridos Profesores, Padres de familia y estudiantes: 
 
Nuestro compromiso y responsabilidad como Institución Educativa Bello 
Horizonte, además de garantizar el derecho a la educación, es velar por un 
retorno a clases en forma segura. 
 
En comunicado de Secretaria de Educación del 8 de febrero dice: 
 
“Conforme se indica en cada una de las fases y etapas, para un retorno 
gradual progresivo y seguro, las instituciones educativas deben 
garantizar la implementación de las medidas de bioseguridad y buen uso 
de los elementos de protección institucional y personal, deberán contar 
además con las adaptaciones de infraestructura y elementos requeridos 
para la implementación de dicho modelo” 
 
Por tanto, en la Institución Educativa Bello Horizonte contamos con: 
 

1. El protocolo de Bioseguridad aprobado por parte de Secretaria de salud. 
2. Mantenimiento general de reparación de canillas, adaptación de pocetas 

e instalación de lavamanos portátiles. 
3. La dotación de implementos necesarios de bioseguridad, gel, alcohol, 

amonio cuaternario, entre otros. 
4. Los consentimientos Afirmativos de permiso por los padres de familia 

para la asistencia de sus hijos al colegio. 
5. La organización de las aulas con el aforo requerido desde los protocolos 

nacionales y municipales. 
6. Con los docentes, directivos y administrativos habilitados para el trabajo 

en alternancia, y el trabajo en virtualidad. 
 



Por todo lo anterior: 
 
ANUNCIAMOS EL REGRESO EN ALTERNANCIA A LAS AULAS, EL 
PRÓXIMO MARTES 23 DE MARZO DE 2021. 
 
Para este proceso de regreso tendremos en cuenta las siguientes 
recomendaciones generales: 
 

1. Solo ingresarán al colegio los estudiantes que tengan el consentimiento 
afirmativo, en físico y firmado por su acudiente. Si el consentimiento no 
ha sido entregado o fue entregado como negativo y decide enviar a su 
hijo a la institución, puede enviarlo con él, en forma afirmativa y firmado. 

2. El restaurante se mantendrá bajo la modalidad de paquete alimentario 
para preparar en casa. No se tomará en la institución. 

3. La cafetería escolar no funcionará durante el periodo de alternancia; por 
lo tanto, se sugiere que los estudiantes lleven su alimentación o 
lonchera, para ser consumida en forma personal sin compartir con sus 
compañeros. 

4. Se requiere y se exige el uso adecuado del tapabocas, el 
distanciamiento obligatorio y el lavado de manos permanente, para su 
seguridad y permanencia dentro de la institución. El incumplimiento 
reiterado de las normas y medidas de bioseguridad, hará necesario que 
los estudiantes sean retirados de las actividades presenciales. 

5. No se hará rotación de aulas, sino que los docentes irán a las aulas 
asignadas; igualmente no tendremos actividades en equipos. 

6. Se requiere mucha puntualidad por parte de los padres de familia para 
llevar y recoger a sus hijos (especialmente en preescolar y primaria), 
dado que no es posible hacernos cargo de los estudiantes que lleguen 
antes de la jornada o se demoren para recogerlos. 

7. La asistencia a la institución será con su uniforme, bien sea de diario o 
de educación física. En caso de tener alguna dificultad debe avisar al 
coordinador de cada jornada. 

8. El horario de alternancia en la institución, implica para los estudiantes ir 
una o dos veces a la semana en presencialidad y los demás días debe 
conectarse virtualmente desde su casa a las respectivas clases según 
los horarios de alternancia dispuestos por coordinación. 

9. No se atenderán a los padres de familia ni acudientes en forma 
presencial. Se continuará con los canales de comunicación existentes. 

10. Si el estudiante presenta síntomas como: fiebre, tos, estornudo, dolor y 
malestar general, se recomienda no enviarlo a la institución.  

11. Finalmente se recomienda a toda la comunidad educativa, leer el 
protocolo de bioseguridad y los horarios de alternancia, montados en la 
página web www.iebellohorizonte.edu.co 

12. Para cualquier situación especial le requerimos comunicarse al correo 
familiasbellohorizonte@gmail.com 
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