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CIRCULAR  O9  DE  JULIO  16 DE 2021 

PARA:  Directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

OBJETIVO: INFORMAR AJUSTES PARA CONTINUAR EL REGRESO SEGURO A CLASES EN 

PRESENCIALIDAD. 

Una vez realizada la evaluación del regreso gradual a las clases en presencialidad, decidimos hacer 

los siguientes ajustes. 

1. La semana del 19 al  23 de julio ingresarán,  además de los que ya estuvieron presentes 

durante esta primera instancia, los grados 7º, 10º, Y 2º  EN TODAS LAS SEDES.  

2. La semana del 26 de julio  ingresarán,  además de los anteriores, los grados 8º, 9º, y 1º,  4º, 

para completar todos los grados con los niños que fueron autorizados para alternancia. 

3. Hora de llegada  7: 15 a.m  y 1:30 p.m según jornada y sede. 

4. El 2 de agosto iniciaremos la presencialidad con todos los estudiantes y lo harán de la 

siguiente manera:  

Según el calendario y número de lista (los días impares en el calendario asistirán los estudiantes 

cuyo número de lista es impar y en los pares del calendario los números pares de la lista);  de esta 

manera podremos garantizar  el  distanciamiento y aforo en cada salón. 

- Los estudiantes de los grados 6º, 7º, y 8 º ingresan a las 6 a.m. y salen a las 11: 45 a.m.  

Los grados 9º, 10º, 11º ingresan a las 6:15 a.m. y salen a las 12 m. 

Los grados  4º,  y 5º ingresan a las 12:45 y salen a las 5:45.  

Los grados 1º, 2º , 3º,  ingresan a la 1 p.m. y salen a las 6 P.M. 

Los grados jardín y  preescolar ingresan a la 1:30 y salen a las 5:30 p.m. o los de la 

mañana  ingresan  a las 7:30 a.m  y salen a las 11:30 a.m 

- Los estudiantes que se quedan en casa por voluntad de los padres de familia, deben 

tener la garantía de que estos les aportarán lo necesario para la continuidad del trabajo 

en virtualidad y los docentes los atenderán por los diferentes medios tecnológicos tal 

como se viene realizando,  procurando que esta comunicación se realice en las horas 

que los docentes no están en presencialidad con los estudiantes.  

- Los estudiantes que no tienen el uniforme pueden asistir al Colegio con vestido 

particular, pero debe ser el adecuado para asistir a clase y siempre bien aseados. El 

padre de familia comunicará por escrito a las coordinaciones correspondientes el 

motivo por el cual no  traen el uniforme. 

- Si un estudiante se encuentra enfermo, por favor no lo envíe al colegio, de lo 

contrario será  aislado  y se comunicará  al padre o acudiente para que lo lleve a casa  y 

a la entidad de salud.   

- Si en casa se presenta algún caso de contagio o sospecha de Covid19, deben informar a 

su eps. y guardar las medidas de aislamiento correspondiente; por consiguiente, 

tampoco deben enviar a los niños al colegio. 

 

PARA TODOS LOS CASOS Y TODOS LOS DÍAS ES INDISPENSABLE CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS 

DE SEGURIDAD.  LOS DOCENTES  ESTARÁN REFORZANDO ESTE CUMPLIMIENTO Y LOS PADRES DE 

FAMILIA TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE HACERLO EN CASA.   

NO ES CONVENIENTE QUE LOS ESTUDIANTES PERMANEZCAN EN LA CALLE  SIN EL CUMPLIMIENTO 

DE TODOS LOS PROTOCOLOS.  

EL VIRUS DEL COVID NO SE HA IDO. RECORDEMOS QUE  NUESTRO AUTOCUIDADO ES LO ÚNICO 

QUE NOS PROTEJE.  

 

                                             

  

Esp. GLADYS BARRERA MARTÍNEZ 

RECTORA 

 


