
 
 
 
Atento saludo para toda nuestra comunidad educativa. 
 
Les informamos que la devolución de los talleres físicos del periodo 4 se realizará en la secretaría de la Institución Educativa de la 
siguiente manera: 

 
1. Actividades de apoyo del periodo 3 y los talleres físicos 1 y 2 de áreas/asignaturas de 1 o 2 horas semanales y los talleres 1, 

2 y 3 de áreas/asignaturas de 3 o más horas semanales:  

 Lunes y martes (octubre 19 y 20) – Quien tenga los talleres listos, sin importar el grado, puede ir a entregarlos, para 

evitar las congestiones de los días siguientes. 

 Miércoles (octubre 21) - 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y PB 

 Jueves (octubre 22) – 6° y 7° 

 Viernes (octubre 23) – Ac, S, 8°, 9°, 10°, 11° y CLEIs 

 Horario - 8 a.m. a 1 p.m. 
 

2. Taller 3 de áreas/asignaturas de 1 o 2 horas semanales y los talleres 4 y 5 de áreas/asignaturas de 3 o más horas 
semanales. 

 Lunes (noviembre 23) - 1°, 2°, 3° y PB 

 Martes (noviembre 24) – 4° y 5° 

 Miércoles (noviembre 25) - 6° y 7° 

 Jueves (noviembre 26) – Ac, S y 8° 

 Viernes (noviembre 27) – 9°, 10°, 11° y CLEIs 

 Horario - 8 a.m. a 1 p.m. 
 

3. Los talleres para cada docente deben ir en sobres independientes, sellados y marcados de la siguiente manera: 

 Nombre completo del estudiante. 

 Grado del estudiante. 

 Nombre del área/asignatura. 

 Nombre del docente. 
 

4. Procedimiento para hacer la devolución de los talleres: 

 El acudiente o padre de familia debe ir a hacer la devolución de los talleres el día y a la hora señalada, según la 
programación. Solo puede ingresar una persona en representación de cada estudiante. No se permitirá el ingreso de 
estudiantes, a excepción de los CLEIs. 

 Cada persona debe portar siempre tapabocas o careta y mantener una distancia de 2 metros con las otras personas. 

 Cada persona debe llevar lapicero negro para firmar la planilla cuando haga la devolución.  

 Para ingresar, el vigilante verificará que cada persona tenga tapabocas, lapicero y los sobres listos. 

 La persona debe dirigirse al patio central, siguiendo las flechas que encuentre en el suelo o pared.  

 En el patio, una vez identifique la mesa que le corresponde, espera en fila el llamado de la persona encargada para 
pasar a devolver los talleres y firmar la planilla. 

 Para evitar algún contagio del Coronavirus (COVID-19) y para no tener contratiempos o llamados de atención, toda 
persona debe acatar todas las recomendaciones de bioseguridad y las orientaciones dispuestas en este procedimiento.  
 

 
Nota: 
Recuerden que estas orientaciones son susceptibles de ser modificadas, según las necesidades que se vayan presentando. 
 
Muchas gracias por su atención y comprensión. 
 
 

Atte. 
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