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CIRCULAR 12 

 

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

DE: RECTORíA 

FECHA:  AGOSTO 30 DE 2021 

 

Después de  45 días de iniciado el regreso a clases presenciales en nuestra Institución, realizando 

los correspondientes ajustes, donde hemos demostrado  el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad, se informa a la comunidad que todos los estudiantes deben regresar a la 

presencialidad a partir del día martes 31 de agosto a las 7:00 a.m.  De 7 a 7:30 se realiza el ingreso 

cumpliendo distanciamiento y lavado de manos para iniciar clases a las 7:30 a.m.  Los docentes están 

en los salones a las 7 a.m., registrando estado de salud de los estudiantes. Los estudiantes de 

primarias ingresarán según lo establecido por sedes y jornadas. 

Los aforos continúan con el 50%;  por consiguiente,  seguiremos con  lista y calendario,  la salida de 

estudiantes de bachillerato se realiza según lo informado anteriormente, desde las 11 y 50  hasta 

las 12 y 30, para evitar aglomeraciones a la salida. 

Es necesario que los estudiantes sigan los autocuidados,  dirigiéndose a su casa respetando los 

protocolos de bioseguridad, no realizando compras de comida en las afueras del Colegio y siempre 

usando,  de manera adecuada,  el tapabocas. 

No hay clases virtuales para ningún estudiante.  Los estudiantes matriculados en el Colegio, que 

por razones de fuerza mayor (trabajo de los padres) se encuentran en otra ciudad, pueden seguir 

trabajando en casa, descargando sus guías, desarrollándolas y regresando a los docentes 

correspondientes por los medios virtuales su desarrollo. La misma situación ocurre para los 

estudiantes,  que por salud, con excusa justificada,  no puedan estar en presencialidad. 

Los estudiantes de 6 A ingresan al salón 42,  los de 8 A  al salón 46  y los de 9 E al salón 52. Los demás 

cursos continúan en los salones asignados. 
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