
 

 

 

 

COLEGIO PAULA MONTAL 

PROVINCIA - COLOMBIA 

 

CIRCULA N° 5 

 

Fecha: 2 de junio 2021. 

De: Equipo Directivo. 

Para: Padres de familia. 

Asunto: Informativo. 

Señores Padres de familia. 

Un fraternal saludo en Dios Padre y María siempre Virgen. 

A través del presente documento, nos permitimos informarles que, continuando el 

proceso de retorno progresivo en modalidad de alternancia, para los días martes 8 

y jueves 10 de junio, asistirán a clases en la institución, los estudiantes de los grados 

segundo A y terceros A y B, cuarto A y B, quinto, séptimo, grupos A y B y octavo B, 

distribuidos así: 

Para el día martes 8 de junio, asistirán los grupos: Segundo A, tercero A y B, cuarto 

A y B. 

Ingreso de manera escalonada. 

a. Cuarto A y B: 7:30 am. 

b. Tercero A: 7:40 am. 

c. Tercero B: 7:50 am. 

d. Segundo A: 8:00 am. 

El horario de clases se desarrolla de manera normal de 8:00 am a 1:00 pm.  

La salida se efectuará de manera escalonada 

a. 12:40 pm. Segundo A. 

b. 12:50 pm. Tercero A. 



 

 

c. 1:00 pm. Tercero B. 

d. 1:10 pm. Cuarto A y B. 

 

Para el día jueves 10 de junio, asistirán los grupos: Séptimo A y B, Octavo B y quinto 

A. 

Ingreso de manera escalonada. 

a. Séptimo A 6:50 am. 

b. Séptimo B: 7:00 am. 

c. Octavo B y quinto A: 7:10 am. 

El horario de clases se desarrolla de manera normal de 7:00 am a 2:00 pm.  

La salida se efectuará de manera escalonada 

e. 1:40 pm.  Octavo B y quinto A. 

f. 1:50 pm.  Séptimo A. 

g. 2:00 pm.  Séptimo B. 

 

IMPORTANTE. 

a. Ser puntuales en el horario de ingreso. 

b. Al momento de la salida de los estudiantes, DEBEN ser puntuales al 

ir por ellos, para evitar aglomeraciones en la entrada de la institución. 

c. Quienes utilicen el servicio de transporte escolar, deben priorizar con 

la empresa o persona encargada las normas de Bioseguridad 

pertinentes para el transporte de los estudiantes. 

d. Los estudiantes deben llevar sus elementos de bioseguridad: 

➢  Tapabocas (3) 

a. Uno con el cual se trasladan a la institución. 

b. Uno para el ingreso a la misma. 

c. Uno para el momento de la salida de la institución. 

➢ Tener el Kit de limpieza: Gel, Alcohol. 

➢ No llevar juguetes. 



 

 

➢ Los estudiantes llevarán sus productos comestibles. (No compartirlos) 

➢ Solo asistirán los estudiantes que fueron autorizados por sus padres de 

familias o acudientes a través del consentimiento firmado. 

➢ No enviar al estudiante si este presenta síntomas relacionados con el COVID 

-19. Por su seguridad y la de todos. 

➢ No llevar elementos que no requieran para el trabajo de alternancia. 

➢ Los estudiantes dentro de la institución, contarán con espacios de 

desinfección y mantendrán el distanciamiento social dentro del aula, al igual 

que en los momentos de descanso. 

➢ Los docentes de cada áreas o asignatura, indicarán de manera puntual los 

elementos que deben llevar para el trabajo en alternancia. 

➢ Los estudiantes que desarrollen la jornada académica desde casa, 

efectuarán las clases, atendiendo las directrices brindadas por el docente 

encargado del área o asignatura. 

 

Recuerda, el autocuidado es por el bien de todos. 

 

 

Agradecemos su apoyo permanente. 

 

 

 

Atentamente. 

 

Equipo Directivo. 


