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CIRCULAR N° 04 
 Marzo 23 de 2021 

De  : Directivos y docentes 
Para  : Estudiantes, Padres de familia y/o Acudientes. 
Asunto : Regreso a la presencialidad bajo el esquema de Alternancia.  
 
Apreciados Padres de Familia 
 
Fraternal saludo. 

Iniciamos con nuestro deseo de que sus familias y nuestros estudiantes estén gozando de bienestar y 
salud.  

Hemos tenido un muy buen comienzo de las actividades académicas en este año 2021, les informamos 
que nos seguimos preparando  para dar cumplimiento a la normatividad expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal, iniciaremos con uno de los mayores retos 
de la educación en nuestro municipio y el país: el regreso a clases, bajo el modelo de la Alternancia 
(combina presencialidad de los estudiantes en el establecimiento educativo y continuación de clases sincrónicas en sus 

hogares); lo cual implica un regreso progresivo y gradual a las aulas de clase, sin dejar el trabajo desde 
casa. Seguirá siendo fundamental el compromiso de ustedes padres de familia, no sólo en el 
acompañamiento de sus hijos, sino también, en que se dé estricto cumplimiento a las medidas 
definidas en el protocolo de bioseguridad. Recordemos que prima el cuidado y protección de la vida 
de todos y cada uno de los miembros de su familia y de toda la comunidad educativa. Es fundamental 
para nuestra Institución, que se nos reporte oportunamente novedades en términos de salud que se 
vayan presentado. Ahora más que nunca debemos fortalecer la comunicación entre colegio y familia.  

1. REPORTE DEL ESTADO DE SALUD DE LOS ESTUDIANTES: Todos los estudiantes en 
compañía de sus acudientes, el día antes de asistir a la institución educativa debe diligenciar el 
formulario de estado de salud. CLICK AQUÍ. 
     

2. CLASES SINCRÓNICAS Y HORARIOS DE CLASE: se continuará con los horarios de clases 
sincrónicas con base al horario establecido a la fecha. 

La jornada escolar presencial bajo el ESQUEMA DE ALTERNACIA, en la Sede Marceliano es de 
6:30 a.m. a 9:30 a.m. y Bachillerato será de 6:15 a.m. a 9:15 a.m. de martes a jueves.  

3. ASITENCIA AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: inicialmente, se realizará por días, por grados 
de acuerdo a la siguiente programación:  

 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Del 5 al 9 de abril Virtualidad 6° - 7° 8° - 9° 10° - 11° Virtualidad 

Del 12 al 16 de abril Virtualidad 8° - 9° 10° - 11° 6° - 7° Virtualidad 

Del 19 al 23 de abril Virtualidad 10° - 11° 6° - 7° 8° - 9° Virtualidad 
 

https://forms.gle/NqU8cSHF1hF387U4A
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Una vez los grupos estén dentro del establecimiento educativo, serán separados en dos subgrupos 
de acuerdo a las listas de matrícula en pares e impares, y así serán ubicados en sus respectivos 
salones, en los cuales deben permanecer durante toda la jornada (no hay rotación de estudiantes, 
rotan sólo los docentes). 

4. LOS GRADOS NO CITADOS A LA PRESENCIALIDAD: Continúan con las clases sincrónicas con 
base al horario oficial que se está trabajando actualmente cada día.  
    

5. HORARIO DE CLASES: En primaria la jornada escolar se realizará de 6:30 a.m. a 9:30 a.m. con 
cuatro periodos de clase de 45 minutos y en bachillerato será de 6:15 a.m. a 9:15 a.m. con cuatro 
períodos de clase de 45 minutos de la siguiente manera: 

 

                    PRIMARIA                  BACHILLERATO 
 

Hora DE A  Hora DE A 

1ª 6:30 a.m. 7:15 a.m. 1ª 6:15 a.m. 7:00 a.m. 

2ª 7:15 a.m. 8:00 a.m. 2ª 7:00 a.m. 7:45 a.m. 

3ª 8:00 a.m. 8:45 a.m. 3ª 7:45 a.m. 8:30 a.m. 

4ª 8:30 a.m. 9:15 a.m. 4ª 8:30 a.m. 9:15 a.m. 

 
6. HORARIOS GRADO 6° y 7° 

 

HORA 
6.1  
Par 

6.1  
Impar 

6.2  
Par 

6.2  
Impar 

6.3 
 Par 

6.3  
Impar 

7.1  
Par 

7.1  
Impar 

7.2  
Par 

7.2  
Impar 

7.3  
Par 

7.3  
Impar 

7.4  
Par 

7.4  
Impar 

1ª HORA MAT COM   SOC FIQUI ESP ING NAT MAT SOC LECT ING EDFIS ETI ESP 

2ª HORA ESP MAT TEC SOC FIQUI COMP ING NAT MAT SOC LECT ING EDFIS ETI 

3ª HORA SOC ESP MAT COM  LECT FIQUI ESP ING NAT MAT SOC ETI ING EDFIS 

4ª HORA TEC SOC ESP MAT ING LECT FIQUI COMP EDFIS NAT MAT SOC ESP  ING 

HORARIOS QUE SE TRABAJARÁ CON GRADO 8° y 9° 

HORA 
8.1 
 Par 

8.1 
 Impar 

8.2  
Par 

8.2 
 Impar 

8.3  
Par 

8.3 
 Impar 

9.1  
Par 

9.1  
Impar 

9.2  
Par 

9.2  
Impar 

9.3  
Par 

9.3 
 Impar 

1ª HORA NAT TEC NAT SOC MAT ING TEC FISQUI MAT EDFIS FIL ESP 

2ª HORA SOC NAT TEC NAT ING MAT FISQUI TEC EDFIS MAT ESP FIL 

3ª HORA MAT SOC MAT ING NAT FISQUI FIL EDFIS TEC ESP MAT EDFIS 

4ª HORA TEC MAT ING MAT FISQUI NAT EDFIS FIL ESP TEC EDFIS MAT 

HORARIOS QUE SE TRABAJARÁ CON GRADO 10° y 11° 

HORA 
10.1  
Par 

10.1  
Impar 

10.2  
Par 

10.2 
Impar 

10.3  
Par 

10.3 
Impar 

10.4  
Par 

10.4 
Impar 

11.1 
Par 

11.1  
Impar 

11.2  
Par 

11.2  
Impar 

11.3 
Par 

11.3  
Impar 

1ª HORA ESP FIL MAT ING ECOP SOC QUI EDFIS ETI FIS MAT TEC ESP ING 

2ª HORA ING ESP LEC MAT EDFIS ECOP FIS QUI FIL COMP TEC MAT ING ESP 

3ª HORA MAT ING ESP LEC SOC EDFIS FIL FIS ECOP QUI ESP ING MAT TEC 

4ª HORA SOC MAT ING ESP FIS QUI EDFIS ECOP COMP FIL ING ESP TEC MAT 
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Nota: Los horarios de primaria serán compartidos por medio de los directores de grupo, dado que 
en estos niveles el director de grupo orienta la mayoría de las áreas y/o asignaturas y se requiere 
unos tiempos diferenciados.  

7. DOCENTES CON ANTECEDENTES DE COMORBILIDAD: Teniendo en cuenta que en la sede 
Marceliano Vélez y bachillerato hay docentes con antecedentes de comorbilidad, las clases con 
estos maestros continuarán siendo de manera virtual y sincrónicos, ellos son: 

Sonia Elena Caro Muñoz 
Omaira María Caicedo García 
María Isabel Urquijo Cadavid 
Yaneth Hernández Ortega 
María Victoria Gaviria Zapata 
María Julieta García Vásquez 
Efrén de Jesús Tamayo peña 

Diana María Duque Hurtado  
Edwin Restrepo Pérez  
Sandra Patricia Granda Hoyos  
Lilia Teresita López Giraldo  
Ana Lucía Rivera Escudero  
Alejandro Álvarez García  

 

8. CONDICIONES PARA LA ASISTENCIA AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Los integrantes 
de la comunidad educativa debemos cumplir con la normatividad legal vigente dada por la 
emergencia sanitaria, especialmente con lo establecido en el protocolo de bioseguridad como se 
describe a continuación:   

Docentes, Directivos, Administrativos, Personal de Vigilancia y Servicios Generales: 

   Cumplir con las normas del protocolo de bioseguridad.  

 Evitar intercambiar documentos en medio físicos y preferir los medios magnéticos o digitales para 
compartir información.  

 Por seguridad de todos, suministrar información clara, concreta y veraz de su estado de salud a 
la comunidad y las entidades competentes.   

 Reportar diariamente sus condiciones de salud link siguiendo las directrices establecidas por la 
comunidad y en caso de signos o síntomas de alarma informarlos inmediatamente al Comité de 
Alternancia y al comité de COVISOS, de igual manera debe informar si convive con alguna persona 
que presenta signos o síntomas asociados al coronavirus, o le han ordenado aislamiento 
preventivo en casa o le han realizado prueba diagnóstica para el COVID-19  

 Reportar oportunamente a la EPS síntomas relacionados con COVID-19.  

 Cumplir con el tratamiento médico asignado por la EPS.  

 Participar en los espacios de formación sobre las medidas de prevención en COVID-19  

 Utilizar y promover en la comunidad educativa, el uso adecuado y permanente del tapabocas 
cubriendo nariz y boca.  

 Realizar lavado e higienización de manos de manera obligatoria al iniciar y finalizar la jornada, 
mínimo cada tres horas, antes y después de entrar en contacto con alimentos, antes y después de 
utilizar el tapabocas, antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, 
así se encuentre realizando trabajo en casa o se encuentre bajo aislamiento preventivo en casa.  

 Cumplir con el distanciamiento social de más de dos metros con otras personas.  
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 No presentarse a la Institución en caso de tener síntomas asociados al coronavirus o convivir con 
una persona que presente síntomas o esté siendo tratada como sospechosa o confirmada de 
COVID-19  

Estudiantes: 

 Cumplir con las normas definidas en el protocolo de bioseguridad. 

 Realizar lavado e higienización de manos de manera obligatoria al iniciar y finalizar la jornada, 
mínimo cada tres horas, antes y después de entrar en contacto con alimentos, antes y después de 
utilizar el tapabocas, antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, 
así se encuentre realizando trabajo en casa o se encuentre bajo aislamiento preventivo en casa.  

 Cumplir con el distanciamiento social de dos metros con otras personas. 

 Abstenerse de presentarse en la Institución en caso de tener síntomas asociados al coronavirus 
o convivir con una persona que presente síntomas o esté siendo tratada como sospechosa o 
confirmada de COVID-19 y reportar al Comité de Alternancia.  

 Reportar diariamente sus condiciones de salud siguiendo las directrices establecidas por la 
Institución educativa y en caso de signos o síntomas de alarma informarlos inmediatamente al 
orientador de grupo, de igual manera debe informar si convive con alguna persona que presenta 
signos o síntomas asociados al coronavirus, o le han ordenado aislamiento preventivo en casa o 
le han realizado la prueba diagnóstica para el COVID-19.  

 Utilizar de forma adecuada y permanente el tapabocas cubriendo nariz y boca.  

 Mantener el propio kit de bioseguridad personal que incluye: dos tapabocas de repuesto y alcohol 
glicerinado al 70%.  

 Evitar prestar materiales de estudio como cuadernos, libros, lápices y lapiceros entre otros con 
compañeros de estudio o docentes.  

Padres de Familia y/o Acudientes: 

• Diligenciar la encuesta de consentimiento familiar, dando a conocer si está de acuerdo o no, 
con enviar a su hijo-hija al establecimiento educativo bajo el esquema de alternancia, asumiendo 
su responsabilidad. 

• Cumplir con las normas del protocolo de bioseguridad institucional. 
• Garantizar y asegurar el diligenciamiento de la encuesta diaria del estado de salud de sus hijos-

hijas, siguiendo las directrices establecidas por la Institución en cada Sede con relación a las 
condiciones de salud de los estudiantes.  

• Evitar que el estudiante se presente en la en la Institución en caso de tener síntomas asociados al 
coronavirus o que conviva con una persona que presente síntomas o esté siendo tratada como 
sospechosa o confirmada de COVID-19 y reportar al Comité de Alternancia y al Director de grupo.  

• Si el estudiante presenta síntomas de COVID-19 durante el desarrollo de la jornada presencial, 
acudir de inmediato a la Institución para recoger a su hijo-hija y llevarlo al centro de salud más 
cercano.  

• Reportar oportunamente a la EPS los síntomas asociados del estudiante. 
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• Fomentar el uso adecuado del tapabocas en el estudiante y el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad dentro y fuera de la Institución.  

• Evitar reuniones presenciales.  
• La atención a padres de familia y/o acudientes, se harán por medio de vía telefónica, video 

llamadas o reuniones virtuales; en caso de ser algo extremadamente urgente que amerite que el 
padre de familia y/o acudiente asista a la Institución, este deberá cumplir con los cuidados y 
elementos básicos desde su casa y se deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad 
establecidos por la Institución: uso obligatorio de tapabocas, lavado parmente de manos  y 
conservando siempre las normas de distanciamiento social. El padre de familia y/o acudiente, sólo 
ingresará a la zona destinada de atención, en ningún caso podrá desplazarse a otros lugares 

• Presentarse oportunamente a la sede Marceliano Vélez para llevar y recoger a los niños-niñas, 
según el protocolo y directrices definidas en la institución educativa.   

 
9. RESTAURANTE ESCOLAR Y DESCANSO PEDAGÓGICO: Por el momento NO SE PRESTARÁ EL 

SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR Y NO SE OFRECERÁ DESCANSO PEDAGÓGICO;  
 

10. FINALIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR: Una vez finalizada la jornada escolar presencial, 
los estudiantes (sin excepciones), deben salir inmediatamente de la institución educativa para 
facilitar el proceso de desinfección de la planta física, para la jornada de la Normal Superior de 
Envigado; se deben desplazar para sus respectivos domicilios, para continuar con la jornada escolar 
desde casa a partir de las 10:00 a.m. conforme a los horarios establecidos.    
 

11. REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PARA SENSIBILIZACIÓN Y 
MOTIVACIÓN PARA LA ALTERNANCIA: Los padres de familia/acudientes y estudiantes son 
citados por la institución educativa con asistencia de carácter obligatoria, a las reuniones de 
motivación y sensibilización por grados como se relaciona de la siguiente manera: 

 

BACHILLERATO  
 

Grados Fecha Hora Plataforma  Link 

10° y 11° 

Jueves 25 de marzo 

6:30 a.m. 

Teams 

CLICK AQUÍ 

6° y 7° 7:15 a.m. CLICK AQUÍ 

8° y 9°  8:00 a.m. CLICK AQUÍ 

 
PRIMARIA 

 

Grados Fecha Hora Plataforma  Link 

4° y 5° 

Viernes 26 de marzo 

6:30 a.m. 

Teams 

CLICK AQUÍ 

2° y 3° 7:15 a.m. CLICK AQUÍ 

Tr. y 1° 8:00 a.m. CLICK AQUÍ 

 
Nota: Finalizada cada reunión de padres de familia se debe registrar la asistencia diligenciando el 
siguiente formulario haciendo CLICK AQUÍ  o en el link compartido en el chat de la reunión.  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwMmNmNjYtNjgyNy00NzRlLWJkNjAtNGZjNjVhZjMxY2I5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b7df3ce-cf6b-4d94-8057-cb101dd242eb%22%2c%22Oid%22%3a%222b304c5c-540c-44e5-9caa-2246592dca76%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ3ZTMzNGYtNjE2MS00OWY1LWI2MDgtZjZiYTIyY2YwNDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b7df3ce-cf6b-4d94-8057-cb101dd242eb%22%2c%22Oid%22%3a%222b304c5c-540c-44e5-9caa-2246592dca76%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFjODA4M2ItMTg5Ny00N2E3LTlmZDQtMmFhZTIzODg0MmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b7df3ce-cf6b-4d94-8057-cb101dd242eb%22%2c%22Oid%22%3a%222b304c5c-540c-44e5-9caa-2246592dca76%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQyZTJkZjctZDkwMS00MWNmLTk1NDktZTFlZTc4NGY5ODdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b7df3ce-cf6b-4d94-8057-cb101dd242eb%22%2c%22Oid%22%3a%222b304c5c-540c-44e5-9caa-2246592dca76%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QwYmFkMTAtMWUxNi00NTZiLWFhMmUtYTZkNDI3NWNkMDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b7df3ce-cf6b-4d94-8057-cb101dd242eb%22%2c%22Oid%22%3a%222b304c5c-540c-44e5-9caa-2246592dca76%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYxNjBhNDctNzcyZi00MjAxLWExNjMtNTg4ODk5YTRkOWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b7df3ce-cf6b-4d94-8057-cb101dd242eb%22%2c%22Oid%22%3a%222b304c5c-540c-44e5-9caa-2246592dca76%22%7d
https://forms.gle/9GLdKhb7FcnQBWBw7
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ATENCION!!!!! Favor estar atentos  en todo momento a la página institucional 
www.iemua.edu.co en la cual les daremos a conocer la fecha exacta del 
regreso a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. 
 
Les invitamos a seguir fortaleciendo la comunicación entre familia, estudiantes e Institución, visitando 
permanentemente la página web www.iemua.edu.co, para conocer la información actualizada de los 
procesos institucionales.  
 
Contáctenos en los siguientes correos institucionales: rectoría.manueluribe@envigado.edu.co, 
secretaria.manueluribe@envigado.edu.co, convivencia.manueluribe@envigado.edu.co, 
alejandro.alvarez@envigado.edu.co  y en el teléfono 2761788 para bachillerato y 2761313 para la 
Sede Primaria. 
 

Finalmente, los directivos y maestros de la Institución Educativa Manuel Uribe Ángel y Sede 
Marceliano Vélez Barreneche agradecemos su apoyo y acompañamiento a los procesos 
institucionales. 
 
Fraternalmente,  
  

 
                                                        Alejandro Álvarez García              Jhon Javier Soto Gallego  
                                                        Coordinador Marceliano y CLEI     Coordinador Bachillerato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iemua.edu.co/
http://www.iemua.edu.co/
mailto:rectoría.manueluribe@envigado.edu.co
mailto:secretaria.manueluribe@envigado.edu.co
mailto:convivencia.manueluribe@envigado.edu.co
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