
CIRCULAR PARA DIRECTIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

JUNIO 25 DE 2021 

 

El ingreso al colegio se hará con la presencia de todos los directivos, docentes, administrativos y 

personal de servicios generales, cumpliendo los horarios correspondientes a cada una de las 

jornadas. 

Los periodos de clase,  son los establecidos o sea  6 períodos de clase de 60 minutos para la básica 

secundaria y media, 5 períodos de clase de 60 minutos para básica primaria y 4 períodos de clase 

de 60 minutos para transición y jardín, dentro de cada jornada se realizará el ingreso, desarrollo 

académico, distribución de el alimento complementario, cumpliendo los protocolos de bioseguridad 

y salida de la jornada. 

Para el regreso de nuestros estudiantes lo haremos gradual, progresivo y seguro, tal como había 

quedado establecido en el mes de marzo, con los siguientes ajustes: 

No habrá cambio de horario,  ni  listas de estudiantes, quiere decir que ingresarán todos los cursos 

de la institución.  Inicialmente asistirán  los estudiantes que estaban focalizados en alternancia, en 

cada uno de los cursos, junto con los estudiantes que están repitiendo el grado y los que no tienen 

conectividad (la asistencia es todos los días), lo haremos la primera semana o sea del 12 al 16 de 

julio con los grados, jardín, preescolar, 3º, 5º, 6º y  11o y a partir  del 19 de julio,  lo harán la totalidad 

de los cursos  con los estudiantes que habían sido autorizados por sus padres para la alternancia 

(esto nos permitirá evaluar los procesos y hacer ajustes).   

A partir del  26 de julio aspiramos a recibir  a todos nuestros estudiantes en la presencialidad.  Los 

padres de familia que no estén de acuerdo en enviar a sus hijos a la presencialidad deben informarlo 

por escrito a la coordinación correspondiente  

 

Teniendo en cuenta que debemos cumplir los protocolos de bioseguridad, seguiremos 

contemplando lo previsto  en el mes de marzo de 2021 con los siguientes ajustes: 

- Distanciamiento 1 mt. 

- Ingreso y salida,  según sede /jornada. 

- SEDE  CENTRAL 

  Básica secundaria y media          6 a.m     a 12 m     incluida la distribución del refrigerio. 

  Básica Primaria  Sede Central     1 p.m    a   6 p.m   incluida la distribución del refrigerio. 

  Transición y jardín   7:30 a.m    a  11:30 a.m     ,  1:30 p.m    a  5:30  p.m  incluida la 

distribución del refrigerio. 

 

 

- SEDE MONQUIRÁ 

3º ,  4º  Y 5 º   6:30  a.m   a  11:30  a.m   incluida la distribución del refrigerio. 

1º y 2º              7:00  a.m   a  12:00  m   incluida la distribución del refrigerio. 

Transición        7:00 a.m   a  11:00   a.m   incluida la distribución del refrigerio. 



 

 

SEDE  EL  SOL 

3º ,  4º  Y 5 º   12:30  p.m   a  5:30  p.m   incluida la distribución del refrigerio. 

 

1º y 2º                1:00  p.m   a  6:00  p.m   incluida la distribución del refrigerio. 

 

Transición           1:00 p.m   a  5:00  p.m   incluida la distribución del refrigerio. 

 

 

SEDE  MILAGRO Y PLAYITA 

 

Todos     6:30  a.m      a  11:30   a.m   incluida la distribución del refrigerio. 

 

                     

Para garantizar  ingresos, salidas,  lavado de manos y distanciamiento procederemos de la 

siguiente forma: 

 

- La primera hora contemplará la demora y seguridad del ingreso, motivo por el cual cada 

docente recibirá a sus estudiantes en la puerta  de ingreso. 

- Los períodos de clase variarán de acuerdo a la distribución de refrigerio, teniendo en cuenta 

la primera entrega para 6º y 7º después del segundo período de clase, para 8º y 9º después 

del cuarto período de clase y para 10º y 11º culminado el último período. 

- El último período de clase también debe contemplar tiempo de salida para evitar 

aglomeraciones, por lo cual también podrá tener menos duración y cada docente los 

acompañará hasta la portería, haciendo todas las recomendaciones contempladas en los 

protocolos de bioseguridad. 

- En la Sede Central se establecerán tres puertas de ingreso y salida:  

- Puerta 1.  por el lugar del auditorio.  Puerta  2.   la del campo de fútbol.  Puerta 3. Para 

ingreso y salida de bicicletas. 

- Por la puerta 1. Ingresan y salen  los grados  9º, 10º, 11º ,  2º, 1º, preescolar y jardín. 

- Por la puerta 2. Ingresan y salen los grados  6º, 7º, 8º. 3º, 4º, 5º. 

- No habrá rotación de salones para estudiantes, excepto para las clases de informática y 

artística, momento en el cual el docente que termina la clase acompañará a los estudiantes 

en el traslado, para seguridad del distanciamiento.   

- El descanso es el tiempo del refrigerio. 

- Los estudiantes deben presentarse con el uniforme sea de diario o de ed.  Física. Si algún 

estudiante no lo tiene debe presentarse con una solicitud del padre de familia, pero en todo 

caso en perfecto estado de higiene y presentación adecuada para recibir sus clases. 

- Los docentes antes de iniciar la jornada recibirán la bata y tapaboca. 

 

 

 



- La distribución de los salones en la sede central  será : 

CURSO 6A 6B 6C 6D 6E 6F 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 

AULA 41 40 39 38 37 36 35 34 26 27 28 29 30 31 32 33 

CURSO 9 A 9 B 9C 9D 9E 10A 10B 10C 10D 11 A 11B 11C 11D 

AULA  46 48 42 49 52 61 60 59 58 57 56 55 54 

 

CURSO Jardín 0o 
A  
a.m 

 0o 
A 
p.m 

0o B 
p.m 

1º 
A 

1º 
B 

1º 
C 

2º 
A 

2º 
B 

2º 
C 

3º 
A 

3º 
B 

3º 
C 

4º 
A 

4º 
B 

4º 
C 

5º 
A 

5º 
B 

5º 
C 

AULA 74 73 73 74 48 49 52 61 60 59 34 35 36 37 38 39 40 41 28 

No olvidar el registro a la primera hora de clase del estado de salud de los estudiantes, si aparece 

un estudiante con malestar de be ser enviado al sitio dispuesto para el aislamiento, antiguamente 

oficina del almacenista. 

                                                                

                                                          Esp. Gladys Barrera Martínez 

                                                                       Rectora 

 

 

 

 


