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CIRCULAR N°7 
 
Fecha:  25 de junio de 2021  
De:   Rectoría  
Para:   Comunidad educativa  
Asunto: Orientaciones para el retorno a la presencialidad   
 
Cordial saludo apreciadas familias. 
 
El 18 de junio se inició el receso escolar para todos los estudiantes, tiempo para recargar las energías en 
compañía de las familias para emprender nuevos retos el próximo semestre. 
 
Los invitamos a disfrutar este tiempo con mucha responsabilidad y autocuidado para la preservación de la salud 
y la vida y para prepararnos para el retorno a las aulas en condiciones óptimas. 
 
Una vez terminado el receso escolar, retomaremos el proceso educativo con trabajo académico mediado por el 
modelo de alternancia acogiéndonos a las orientaciones emanadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, según Resolución 777 del 2 de junio del 2021, el cual define los criterios y condiciones para el desarrollo 
de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución 
de estas. 
 
Las nuevas directrices del Ministerio de Salud y Protección Social contemplan la presencialidad en las 
instituciones educativas, sin embargo, mantienen directrices estrictas sobre la continuidad de las medidas de 
bioseguridad que la institución ha adoptado de acuerdo a la normatividad vigente y al acompañamiento de la 
Secretaría de Educación y Salud del municipio de Medellín que nos permite seguir preservando la salud y el 
bienestar de nuestra comunidad educativa. 
 
Además, de acuerdo al Anexo Técnico del mismo decreto: “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19”: Se expiden las medidas adicionales para el sector 
educativo (numerales 4.1, 4.2 y 4.3): 
 
 “Los aforos estarán determinados por la capacidad que tiene cada establecimiento educativo a partir de la 

adecuación de los espacios abiertos y cerrados, respetando el distanciamiento mínimo de un (1) metro y las 
condiciones de bioseguridad definidas: Uso obligatorio de tapabocas, lavado continuo de manos, uso de gel 
o alcohol desinfectante. 

 Mantener la estrategia de cohorte o burbuja (subgrupos) organizando grupos fijos de niñas, niños y 
adolescentes. (Con el fin de poder hacer cercos epidemiológicos y además, establecer acuerdos de 
autocuidado). 

 Evitar aglomeraciones a la entrada o salida de la Institución. 
 Evitar aglomeraciones en diferentes áreas en donde se desarrollen las actividades, así como en la compra 

o distribución de alimentos. 
 
Considerando la situación actual y real de contagio del COVID-19 en la que se encuentra nuestra ciudad, la 
Institución pone a consideración de los acudientes la decisión de enviar a los estudiantes al colegio o de 
continuar con su formación académica a través de la modalidad de estudio en casa. 
 
Para ello, se ha diseñado un formulario de Google al que podrá acceder en el siguiente link:  
https://forms.gle/DLfKb5fqekFnpyAu6 
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Este formulario debe ser diligenciado registrando su elección (modalidad de estudio en casa o modalidad de 
alternancia). 
 
Si la elección es la alternancia, ya deben haber enviado el consentimiento informado  y el compromiso de buenas 
prácticas de bioseguridad ( el cual se anexa para que una vez diligenciado se envíe al correo 
alternancia2021@iecolegioloyola.edu.co ).  
 
Para la modalidad de estudio en casa, el acudiente deberá elaborar el formato “SOLICITUD ESTUDIO EN 
CASA” (anexo) y enviarlo de inmediato al correo alternancia2021@iecolegioloyola.edu.co 
 
La convocatoria de los estudiantes se hará dividiendo cada grupo en dos subgrupos(con excepción de grado 
11° que se convoca a todos los estudiantes) ,para asistencia por semanas así: 
 

GRUPO 
SUBGRUPO 1 

JULIO 12 AL 16 
SUBGRUPO 2 

JULIO 19-AL 23 

6°1 

Equipo No 4. 
Equipo No 5. 
Equipo No 6. 
Equipo No 7. 

Equipo No 1. 
Equipo No 2. 
Equipo No 3. 

6°2 

Equipo No 1. 
Equipo No 2. 
Equipo No 4. 

Equipo No 3. 
Equipo No 5. 
Equipo No 6. 
Equipo No 7 

7°1 

Strong thinkers 
Teammax 

The force innovate 
The New Future 

AppGreen 
Los 5G 

Protoobotx 

7°2 

Art Team 
Black Squad 
Cybor-Life 

Biofuels Team 
Havoc 

Los Deportistas de la Ciencia 
Ninnociencia. 

8°1 

Team Unity 
The Team Gold 
The water team 

Walking to the future 

Area 51 
Reformation 
Solar Shift 

8°2 

Green Innovation Group  
Natural Innovación 

Team Universo 
Green food 

Altair Team 
Los APS 

The Whales 

8°3 

CH4 Team 
Dreamix 

NanoCancer 

We are one 
Air proyect 

The Brothers 
Reciclyng team 

9°1 

The Biohouby 
The goldspieler 

N.G.P 

Tecnogames 
The Jextins 
Girl Power 
Phoenix 
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9°2 

LichtBlitz 
Team Loyolista 
Emprendeyola 

Solar cold 

 
Travelers 

Tecnovación 
Chemical Másters 

9°3 

Meraki  
Biorres 
Air sect 

Researchers 

POLI-ECO 
Athenas 

Biopolymer 

10°1 
Fertplast  
Microdot 

Particles in the air 

Mundo sin plástico 
Teems 

Saving lives 

10°2 
FÉNIX 

NANOFILTERS 
ONIXERS 

Corvus 
Virtual Tale 

Fire Fox 

10°3 
Doggie Faitnful 

Termofit 
Natural PVT 

Masky 
Organic Shell 

Natura Change 

11°1 
11°2 
11°3 

TODOS LOS ESTUDIANTES  

 
 Jornada escolar: 6:30 am – 12:30 pm 
 Desde el 12 de julio estará activado el servicio de Transporte escolar para los estudiantes inscritos. Los 

buses Toscana, Castilla y Doce de octubre inician el recorrido a las 6:00 am y las demás rutas inician el 
recorrido a las 5:45 am.  

 Igualmente se reanudarán los procesos de Tecnoacademia, tengan en cuenta el costo de $ 6.000 del 
desplazamiento y el uso obligatorio de la bata de laboratorio.  

 Durante el mes de julio se entregará paquete alimentario, en fecha por definir.  Por ello se solicita a TODOS 
los estudiantes llevar sus alimentos. El consumo de los alimentos se realizará dentro del aula de clases, 
guardando silencio. 

 Sobre la Reposición del tiempo del paro se esperan las orientaciones del Ministerio de Educación las cuales 
informaremos oportunamente.  
 

Estén muy atentos al correo y a las redes sociales a través de las cuales informaremos cualquier novedad que 
se presente.  
 
Esperamos apreciados padres de familia y comunidad educativa en general que la situación evolucione 
positivamente para todos y que podamos reunirnos pronto. 
 
Atentamente,  
 
  
 
 
LUZ STELLA VALLEJO CARDONA 
Rectora 
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