
COMITÉ DE GESTIÓN DEL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD
CIRCULAR N°3 de 2021

PARA: DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
DE: COMITÉ DE GESTIÓN DEL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD
ASUNTO: ORIENTACIONES PARAEL TRABAJODE LA SEGUNDA SEMANADE CLASES
(JULIO21AL 23)
FECHA: 9 DE AGOSTO DE 2021

EL COMITÉ DE GESTIÓN DEL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS (antes conocido como comité de alternancia), viene
reuniéndose de forma semanal para realizar el análisis de las circunstancias presentadas durante la
semana y realizar las recomendaciones o tomar las medidas correctivas necesarias para que cada vez el
uso de los tiempos sean más óptimos sin dejar pasar por alto el cumplimiento de las exigencias de los
protocolos.
De acuerdo a lo que se ha observado queremos comunicarles los siguientes cambios y hacer énfasis en
algunas recomendaciones:

1. Ya se han aumentado en nuestra institución la instalación de lavamanos, para el ingreso se pueden
utilizar tres lavamanos instalados en las entradas y la cancha y el que está en el patio central. Recuerden
que el lavado de manos debe ser muy riguroso a la entrada de los estudiantes y durante la jornada, al
finalizar la jornada sino se hace lavado de manos puede usarse solo el método de desinfección; en todo
caso se debe tener presente que cuando las manos están visiblemente sucias deben lavarse pues en este
caso el proceso de desinfección no es suficiente.

2. Se debe ser persistente con que los acompañantes de los estudiantes que acuden al colegio a traerlos
o recogerlos también deben portar adecuadamente el tapabocas.

3. Continuar siendo persistentes con el diligenciamiento de la encuesta de síntomas, a aquellos grupos y
docentes que se les recomendó realizar el proceso desde el día antes por favor hacerlo con
responsabilidad y enviar los pantallazos a los compañeros para que el ingreso en la jornada de la
mañana no presente retrasos y los docentes que acompañan la entrada puedan hacerlo de forma
adecuada.

4. Por favor ser persistentes con el distanciamiento en el receso para alimentación.

5. Incentivar por parte de cada estudiante la desinfección constante de su puesto de trabajo.

6. Se realizaron cambios en los horarios de ingreso y salida de algunos grupos teniendo presente que hay
una dinámica y rutina ya establecidas para el protocolo y que se debe ir buscando la normalización del
horario aprovechando al máximo del tiempo de clase. Les pedimos por favor ser muy puntuales en el
horario de entrada y de salida para cada grupo para no ocasionar desorden en la puerta y así mismo les
pedimos por favor a padres de familia y estudiantes ser puntuales. El horario de las próximas semanas,
será el siguiente:



Horario entrada Portería 1 Portería 2 Horario salida
12:30pm a 12:40pm 1°1 1°2 5:00pm a 5:10pm
12:40pm a 12:50pm 2°1 2°2 5:10pm a 5:20pm
12:50pm a 1:00pm 4° 5° 5:20pm a 5:30pm
1:00pm a 1:10pm 3°1 3°2 5:30pm

Agradecemos la atención y el seguimiento a las instrucciones y recomendaciones, esto se hace por el
bienestar de todos los miembros de la institución educativa.

Estaremos atentos a algún requerimiento, sugerencia, duda o demás.
Cordialmente,

COMITÉ DE GESTIÓN DEL RETORNOALA PRESENCIALIDAD
Institución Educativa Barrio San Nicolás

INGRESO
Hora Portería 1 Portería 2 (rampa)

6:15 / 6:25 am 11 10
6:25 / 6:35 am 7-1 7-2
6:35 / 6:45 am 9 8
6:45 / 6:55 am 6-1 6-2
6:55 / 7:00 am Transición 1
7:00 / 7:05 Transición 2

SALIDA
Hora Portería 1 Portería 2 (rampa)

11:00 AM Transición 1
11:10 AM Transición 2

11:40 /11:45 am 11
11:45 /11:50 am 10
11:50 /11:55 am 7-1
11:55 /12:00 am 7-2
12:00 /12:05 am 8
12:05 /12:10 am 9
12:10 /12:15 am 6-1
12:15/ 6-2


