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C I R C U L A R    No.05                   Julio 8 de 2021 

 

De: Equipo Directivo Para: Padres de Familia Asunto: Informativo 

 

Señores Padres de familia, reciban un fraternal saludo en Dios Padre y María siempre 

Virgen. 

Dando cumplimiento a la DIRECTIVA N.º 5 emitida por el Ministerio de Educación, el 17 

de junio del 2021, Nos permitimos comunicarles que a partir del martes 13 de julio, se 

iniciará el proceso de retorno progresivo bajo la modalidad de alternancia en la institución, 

para lo cual se organizan los grados y grupos de la siguiente manera: 

DÍAS DE TRABAJO, RETORNO PROGRESIVO, MODALIDAD ALTERNANCIA 

GRADO DIAS 

TRANSICIÓN, PRIMERO A y B, SEGUNDO Lunes, martes, jueves y viernes 

TERCERO, CUARTO Y QUINTO Lunes y martes 

SEXTO A UNDÉCIMO Jueves y viernes 

TODOS LOS GRADOS VIRTUAL Miércoles 

 

De acuerdo al aforo de cada una de las aulas 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADOS Y GRUPOS 

GRADO GRUPO DIAS 

3° A y 3° B  Lunes y martes 

4° A y 4°B  Lunes y martes 

5° GRUPO 1 Lunes 

5° GRUPO 2 Martes 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADOS Y GRUPOS BACHILLERATO 

GRADO GRUPO DIAS 

SEXTO A y B  Jueves y viernes 

SÉPTIMO A y B  Jueves y viernes 
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OCTAVO A GRUPO 1 Jueves 

OCTAVO A GRUPO 2 Viernes 

OCTAVO B  Jueves y viernes 

NOVENO A  Jueves y viernes 

NOVENO B GRUPO 1 Jueves 

NOVENO B GRUPO 2 Viernes 

DÉCIMO GRUPO 1 Jueves 

DÉCIMO GRUPO 2 Viernes 

UNDÉCIMO GRUPO 1 Jueves 

UNDÉCIMO GRUPO 2 Viernes 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

a. Para el desarrollo de las clases, se brinda el acompañamiento presencial a los 

estudiantes que los padres de familia, autorizaron su asistencia a la institución, a 

través del diligenciamiento del consentimiento informado. 

b. Si el estudiante presenta alguna comorbilidad y el padre de familia permite su 

presencia en la institución, este debe respaldar el consentimiento informado, 

remitiendo al consejero de grupo, una carta en la cual manifieste que es conocedor 

de la condición médica del estudiante y asume toda la responsabilidad frente a lo 

que pueda generar su presencia en clases en la planta física.  

c. El método para el desarrollo de las clases con los estudiantes que se encuentren 

en casa, se efectuará a través de la clase espejo, la cual se trabaja con los 

estudiantes que se encuentran de manera presencial, y simultáneamente, con los 

estudiantes que reciben la clase desde casa, en la plataforma asignada para el 

desarrollo de las misma. 

d. De presentarse dificultades con la conectividad de parte del docente o estudiante, 

este segundo, podrá acceder a las clases pregrabadas y publicadas en Classroom, 

estas apoyadas de una secuencia didáctica en la cual encontrará las diversas 

actividades a desarrollar. 

e. El estudiante, debe cumplir a cabalidad con las fechas y horas planteadas para 

entrega de actividades asignadas, en la plataforma   determinada por el docente. 
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HORA DE INGRESO Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN 

TRANSICIÓN, Y PRIMARIA 

GRADO INGRESO SALIDA 

QUINTO 6:50 a.m. 1:10 p.m. 

CUARTO 7:00 a.m. 1:00 p.m. 

TERCERO 7:10 a.m. 12:50 p.m. 

SEGUNDO 7:20 a.m. 12:50 p.m. 

PRIMERO 7.20 a.m. 12:40 p.m. 

TRANSICIÓN 7:30 a.m. 12:15 p.m. 

 

BACHILLERATO 

GRADO INGRESO SALIDA 

UNDÉCIMO 6:50 a.m. 1:50 p.m. 

DÉCIMO 7:00 a.m. 2:00 p.m. 

NOVENOS 7:10 a.m. 2:00 p.m. 

OCTAVOS 7:20 a.m. 2:10 p.m. 

SÉPTIMOS 7.30 a.m. 2:10 p.m. 

SEXTOS 7.30 a.m. 2:20 p.m. 

  

Para el retorno progresivo a clases bajo la modalidad de alternancia, se deben 

cumplir a cabalidad las normas de autocuidado. 

a. Ser puntuales en el horario de ingreso, para evitar aglomeraciones en la entrada de 

la institución. 

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

evitar aglomeraciones en la entrada de la institución. 
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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. Debido a que no es responsabilidad de la institución 

 

d. Desarrollar diariamente la encuesta sobre signos y síntomas del COVID 19. 

e. 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. 
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 No enviar al estudiante si este presenta síntomas relacionados con el COVID -19. 

Por su seguridad y la de todos. De presentarse estudiantes con síntomas de 

COVID 19, este será aislado, y se informará a los padres de familia y a la entidad 

pertinente. 

 Se efectuará el cerco epidemiológico de manera inmediata.  

 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. 

Nota: Se prestará el servicio de tienda escolar, atendiendo todos los 

requerimientos de bioseguridad. 

 

Recuerda, el autocuidado es por el bien de todos. 

Agradecemos su apoyo permanente. 

 

Atentamente. 

 

Equipo Directivo. 


