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CIRCULAR INFORMATIVA No 090721 – C04
DE: Gestión Directiva – Administrativa.
PARA: Padres de familia, Estudiantes, Directivos y Docentes.
ASUNTO: Retorno a la presencialidad según Decreto 0533 de 2021
FECHA: Medellín, Julio 09 de 2021

Familia de La Institución Educativa La Libertad, reciban un saludo cordial,
deseándoles bienestar, salud y éxito para toda la comunidad educativa.
Después de este receso escolar y tan merecido descanso, estamos dando una
calurosa bienvenida y con ello las orientaciones para el inicio de este segundo ciclo
académico correspondiente al semestre 02 del año escolar 2021.
De acuerdo con la directriz ministerial No 05 y el decreto 0533 de la Alcaldía Secretaría de Educación de Medellín, se ha determinado para este segundo
semestre que todos los establecimientos educativos deberán retornar a la
prestación del servicio educativo en forma presencial con el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad.
Por tal motivo la primera semana que va del 12 al 16 de julio estaremos organizando
en la institución educativa todas las acciones necesarias para este retorno
presencial de las actividades académicas de manera óptima y acertada, y asi lograr
los mejores beneficios de toda la comunidad educativa. Por tal motivo quiero
informarles cómo se desarrollará esta semana escolar:
Los días lunes 12 y martes 13 los docentes, directivos y equipo de apoyo profesional
estaremos en la institución educativa en forma presencial en proceso de planeación
preparación y coordinación del retorno de nuestros estudiantes. Estos días, mientras
los docentes realizan actividades de carácter pedagógico, los estudiantes estarán
realizando trabajo autónomo desde sus casas; adelantando actividades
pendientes propuestas en las guías y un tiempo favorable para que aquellos
estudiantes que están realizando actividades de refuerzo y desarrollando sus planes
de apoyo, puedan adelantar las actividades propuestas, para luego ser entregadas y
sustentadas según fechas asignadas; para este caso recordar el plazo de entrega
de los planes de apoyo el día 14 de Agosto.

Los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 se dará inicio a la presencialidad donde
cada grupo tendrá un día y un horario asignado para asistir a la institución y recibir
todas
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las orientaciones de trabajo para el segundo semestre. (Cada director de grupo estará
enviando el día y horario que le corresponde a cada grupo para la presencialidad).
Es muy importante recordar que el retorno debe seguir respetando los protocolos de
bioseguridad y los aforos se conservan de 20 estudiantes por aula de clase, con un
distanciamiento de 1 metro, es de carácter obligatorio portar siempre el tapabocas, y el
lavado de manos constante.
Aspectos a tener en cuenta:
1. El proceso de matrícula de los estudiantes que no se pudo llevar a cabo en
las semanas de julio, serán reprogramadas y se les informara a su debido
tiempo.
2. Solo deben acercarse a la institución los estudiantes citados, según el día
asignado con su respectivo uniforme y su tapabocas (obligatorio). Si algún
estudiante aún no tiene su uniforme, puede utilizar preferencialmente una
camisa blanca y una sudadera azúl oscura.
3. No se permitirá el ingreso de los padres de familia a las instalaciones, salvo
que tenga una cita de requerirlo presencialmente por algún profesional de la
institución, y debe cumplir con los mismos protocolos.
4. Por el momento no tendremos espacio de consumo de alimentos
5. Si tiene inquietudes solicite asesoría con su docente director de grupo. Les
recordamos que toda información se estará publicando por la página web de
la Institución educativa. https://www.ielalibertad.edu.co/ Recuerden que
cualquier inquietud, dificultad o sugerencia usted podrá comunicarse al WSP
3104990307/Rectora y Correos info@elalibertad.edu.co y
patricia.quintero@ielalibertad.edu.co
Es ¡súper importante¡tener presente que la mayor protección es el autocuidado, si el
estudiante presenta síntomas, de tos, gripa o malestar, o si ha tenido contacto con
algún posible contagiado del Covid 19, por favor abstenerse de enviarlo a la institución.
¡Cuidarnos es responsabilidad de todos! Un abrazo.
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