
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
Aprobada por Resolución No 16188 del 27 de Noviembre de 2002. Autorizada para que en la misma se imparta educación formal en los 

niveles de Preescolar, Básica (Primaria y Secundaria) y Media Académica. Resolución 002781 del 17 de Marzo de 2016 que aprueba Media 
Técnica en la especialidad de Diseño e Integración de Multimedia. 

DANE 105001001473 – NIT 811016950-4 
Desde 1959 “FORMANDO EN SABIDURÍA Y SANA CONVIVENCIA” 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nro. 2 
FECHA: Marzo 15 de 2021 
DE: Rector 
PARA: Familias y estudiantes de los grupos de presencialidad – grados Décimo y Undécimo  
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LOS GRUPOS QUE HAN COMENZADO CLASES PRESENCIALES 
BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA. 
 

Cordial Saludo apreciadas familias y estudiantes: 
 
Cumpliendo con los requisitos de la normatividad legal vigente en temas de educación, para la implementación 
del modelo de ALTERNANCIA en el año 2021 en nuestra Institución Educativa, es necesario tener presente 
las siguientes indicaciones: 
 
1. Hacer lectura del Protocolo de Bioseguridad con el fin de conocerlo y darle cumplimiento, este se encuentra 
publicado en la página web: www.iemanuelabeltran.edu.co  
2. Es requisito indispensable para asistir de manera presencial a la institución haber entregado el 
consentimiento informado; las familias tienen plena libertad de decisión para acoger o no el modelo de 
alternancia.  El aforo por aula es entre 16 - 20 estudiantes. 
3. Antes de que el estudiante salga de su casa para la Institución Educativa debe diligenciar el reporte de salud 
diario que aparece en la página web de la institución, en “AUTO EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS COVID-19 

PROCESO DE ALTERNANCIA” o por el enlace https://forms.gle/X93U3ei4G3d6wQtH9. Sin el diligenciamiento 
del formulario diariamente, el estudiante no podría ingresar a la institución. 
4. Al entrar a la institución cumplir con lo reglamentario de acuerdo con los protocolos de bioseguridad: En 
este momento la institución verifica que los estudiantes hayan diligenciado el Formulario de Sintomatología 
Alternancia.  
5.  Durante su permanencia en la IE el estudiante debe utilizar siempre el tapabocas de manera adecuada 
cubriendo boca y nariz, portar en la medida de lo posible alcohol en espray o gel antibacterial para el uso 
personal, evitar el contacto cercano con otras personas, no consumir alimentos dentro de la institución, no 
intercambiar ningún tipo de objetos con compañeros tales como útiles escolares, celulares o alimentos. 
6.  Se asiste con el uniforme a la institución.  
7. Cumplir estrictamente el horario programado para el ingreso y la salida.  El estudiante que llegue cinco (5) 
minutos tarde de la hora asignada será devuelto a su casa y se le notificará telefónicamente a su acudiente. 
8.  Los estudiantes de Media Técnica (grupos 10.1 y 11.1) ingresan a las 9:20 a.m. y tienen clases hasta las 
3:00 p.m.: El grupo 10.1 tiene clases los miércoles y jueves.  El grupo 11.1 tiene clases los lunes y martes. 
Los otros grupos (10.2 y 11.2) ingresan en los días asignados a las 12:20 m. y tienen clases hasta las 3:00 
p.m. 
Observación: es muy importante que los estudiantes revisen diariamente su horario para verificar si tienen 
clases virtuales o presenciales.  Todos los estudiantes conocen los horarios donde se combinan las clases 
virtuales y presenciales. 
7. Los estudiantes de la Media Técnica consumen su almuerzo dentro de la institución (entre las 12:00 m. y 
12:30 p.m.), deben lavarse las manos antes de comer, cargar una bolsa de papel o plástica para guardar el 
tapabocas en el momento de almorzar, guardar la distancia en relación con sus compañeros, sentarse en las 
mesas de la cafetería máximo dos personas, no compartir ni cubiertos ni alimentos.  
Acciones a tener en cuenta: 
I.  En casa: 
      A. Se debe chequear el estado de salud del estudiante, que no presente síntomas semejantes a la gripa o 
temperatura alta.  Si presenta fiebre (temperatura mayor o igual a 38ºC) o algún síntoma, quedarse en casa y 
aislarse del resto de los familiares. 
      B. Diligenciar el registro o Formato de Auto evaluación de síntomas covid-19 proceso de alternancia. 
II. Al llegar a la institución educativa: 

A. Lavarse las manos con el debido distanciamiento social. 
B. Dirigirse al aula y ubicarse en la silla que le ha sido asignada.  Recuerde que siempre debe ocupar la 

misma silla. 
III. Al salir de la institución  

A. Retirarse de la institución a la hora indicada.   
B. No hacer aglomeraciones a la salida de la institución, ni en el camino a su casa. 
C. Al llegar a la casa hacer la asepsia del caso con su ropa y a nivel personal.  

 

Esperamos poder cumplir entre todos las medidas y los protocolos de bioseguridad que nos garanticen la 

permanencia y el cuidado mutuo dentro de la Institución Educativa.  Iniciamos una nueva etapa en el año escolar 

bajo la modalidad de alternancia, por esta razón contamos con el compromiso de todos. 

 
Cordialmente, 

 
CÉSAR AUGUSTO CORRALES AGUDELO 

Rector 
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