
 
 
 
 
 
 
Medellín, 24 de mayo de 2021  
 
 

COMUNICADO 
 
 
 
DE:             Rectoría   
PARA:         Padres de Familia  
ASUNTO:   Reinicio de actividades académicas presenciales bajo el modelo de alternancia 
 
 
 
Cordial Saludo,  
 
Apreciados padres de familia 
 

Nos permitimos informar a toda la comunidad que a partir de este miércoles 26 de mayo se dará el 

regreso en alternancia a las instalaciones del Colegio según directrices de la Secretaría de Educación 

de Medellín y dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el retorno gradual, seguro y 

duradero.  

Es importante comprender el término ALTERNANCIA como una opción de combinar estrategias de 

trabajo educativo en casa con encuentros presenciales. 

 

     Esta fase de retorno a clases en alternancia, está comprendido entre las siguientes fechas. 

● 26 y 27 de mayo, (el viernes 28 es jornada pedagógica) 

● Del 31 de mayo al 7 de junio  

● Del 7 de julio al 20 de agosto. 

 

En la semana del 8 al 11 de junio no habrá alternancia, será educación 100% remota. El desarrollo, de 

la fase, en cuestión de tiempo, dependerá de las condiciones de la evolución de la pandemia y 

directrices gubernamentales. 

 

 
A continuación, los invitamos a leer detenidamente los criterios con los cuales se retornará a la 

institución.  

 



Frecuencia de asistencia:  

➔ Transición: 3 veces por semana.   

➔ Undécimo: 2 veces por semana. 

➔ Décimo: 2 veces por semana. 

➔ Primero a Noveno: 1 vez por semana. 

Horarios: 

➔ Transición:  7:45 a 11.50 a.m (apertura de puertas 7:25am) 

➔ Básica Primaria: 7:45 a 1:10 p.m (apertura de puertas 7:25am) 

➔ Básica Secundaria:  6.50 a 1:10 p.m (apertura de puerta 6:30am) 

➔ Media Académica:  6:50 a 1:10 p.m (apertura de puerta 6:30am) ** (se quedan en pre- icfes de 

acuerdo a la programación). 

 

Notas: La puerta de entrada se les comunicará a través de classroom 

Horarios especiales: 

Pre- Icfes:  

Undécimo:  Martes: 1:40 a 3:40  

                  Viernes: 1:40 a 3:10pm  

11A:        Martes /presencial  

                Viernes/ remoto. 

11B:        Viernes/presencial  

                 Martes/ remoto. 

 

Décimo: 10A: Martes: 1:40 a 2:40 y miércoles: 1:40 a 3:10 pm 

                10B: Martes: 1:40 a 2:40 y viernes: 1:40 a 3:10pm  

10A:  Martes /presencial 

          Miércoles/remoto. 

10B:   martes /remoto  

         Viernes/ presencial 

Semillas Ignacianas 

➔ Los días lunes (según programación), la salida para los estudiantes que asisten presencial al 

Colegio es a las 2:00 p.m y los que están en Educación remota, continúan conectados igualmente hasta 
las 2:00 p.m con el proyecto Semillas Ignacianas.  



Salen a las 2:00 p.m los días lunes bajo la siguiente programación: 

Básica Secundaria: mayo 31   1:10 a 2:00 pm  

Más adelante enviaremos la programación del segundo semestre.  

Habilidades Siglo XXI  

➔ Los días jueves (según programación), la salida para los estudiantes que asisten presencial al 

Colegio es a las 2:00 p.m y los que están en Educación remota, continúan conectados igualmente hasta 
las 2:00 p.m con el proyecto Habilidades SXXI.  

Salen a las 2:00 p.m los días jueves bajo la siguiente programación: 

Básica Primaria: 3 de junio salen a las 2:00 p.m 

Más adelante enviaremos la programación del segundo semestre.  

 

GENERALIDADES: 

 

➔ Los estudiantes al salir de la jornada escolar, NO se deben quedar por los alrededores del 

Colegio. Es responsabilidad de las Familias recogerlos a tiempo y de su desplazamiento oportuno a 

sus hogares. 

➔ La asistencia de los estudiantes al colegio de manera presencial debió ser autorizada 

previamente en la Fase I por las familias en el documento “Consentimiento informado para retomar 

servicios educativos” publicado en la página web institucional https://www.colegiovid.edu.co/ en la 

sesión de padres de familia / comunicados / ALTERNANCIA EDUCATIVA; este documento es válido 

para la Segunda Fase, solo lo deben diligenciar aquellas familias que hayan modificado su 

decisión de asistir o no al Colegio en esta Fase, el cual debe ser debidamente firmado por el padre 

de familia y/o acudiente responsable del estudiante (enviar el archivo en formato PDF hasta mañana 

25 de mayo  al correo institucional de cada Director(a) de Grupo. Este documento es determinante para 

la planeación del trabajo, ya que define la cantidad de estudiantes autorizados para asistir y de ello 

depende los ajustes a los despliegues logísticos. 

 

➔ Los grupos serán divididos en subgrupos, para respetar el distanciamiento físico.  Los 

Docentes notificarán y publicarán en el Classroom de Dirección de Grupo la información 

relacionada con la asistencia en la alternancia: los estudiantes que conforman cada subgrupo, 

las fechas, las aulas y el lugar por el cual deben ingresar y salir del Colegio (esta información 

es crucial para la comprensión del cuadro ubicado al final de este documento). 

 

➔ Durante los descansos, no se deben generar juegos de contacto, ni los estudiantes pueden 

portar juguetes o balones, estos podrán ser foco de contagio.  

 

➔ El servicio de alimentación no estará habilitado en esta fase, por tanto, los estudiantes deben 

traer los alimentos que van a consumir durante la jornada y no se permite dejar paquetes o loncheras 

en recepción. Evite enviar alimentos con los cuales los estudiantes puedan permanecer un período 

prolongado sin el tapabocas, tales como bombones.   

https://www.colegiovid.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/Consentimiento-Informado.pdf
https://www.colegiovid.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/Consentimiento-Informado.pdf


 
➔ Tenga en cuenta que durante la alternancia solo se conectan a las clases los estudiantes 

que están en la virtualidad, no está permitido que las familias de los estudiantes que asisten 

presencial ingresen a los enlaces. 

 
➔ El Colegio hizo una gran inversión para dar cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad y realizar 

grandes adecuaciones tecnológicas para hacer posible la implementación de la segunda Fase y darle 

continuidad a la formación integral de los estudiantes. En caso de presentarse alguna dificultad en la 

conexión, los docentes dejarán en la plataforma de Classroom la actividad para desarrollarse 

asincrónicamente, de antemano, pedimos excusas si se presenta alguna eventualidad. 

 

➔ Los estudiantes deben portar un morral con los útiles escolares correspondientes a ese día y 

un kit personal de bioseguridad en un estuche con cierre, que contenga: tapabocas de repuesto, alcohol 

al 70%, toalla de microfibra o desechables, para desinfectar su puesto de trabajo (el tamaño es 

semejante a las que se llevan al gimnasio). Deben conservar todo el tiempo el tapabocas cubriendo, 

boca y nariz y debe bajar hasta el mentón.  

 

➔ Continuar respondiendo la Encuesta Estado de Salud Estudiantes, la cual debe ser 

diligenciada el día que sea citado y solo si va a asistir al colegio, por el padre de familia y/o 

acudiente, antes de las 6.15 am, ya que es necesario identificar si alguno presenta síntomas 

relacionados con COVID-19. Si la familia no diligencia la encuesta oportunamente, al estudiante no se 

le permitirá el ingreso.  

 

➔ Si al regresar a la casa u otro día después de haber asistido al colegio el estudiante presenta 

sintomatologías asociadas al COVID-19 (dolor de garganta, fiebre, tos, dolor de cabeza, desaliento, 

entre otros), el conducto regular es comunicar al Director de Grupo, por medio del correo 

electrónico institucional, para que este active el protocolo al interior del colegio. El padre de 

familia y/o acudiente se hace responsable del seguimiento del proceso del estudiante con la respectiva 

EPS; este notificará al Director de Grupo oportunamente, la evolución de la sintomatología, para que el 

estudiante pueda retornar a la alternancia. La EPS es la única entidad autorizada para evaluar, hacer 

seguimiento y dar de alta a un posible contagio por Covid-19. 

 

➔ En caso de realizar viajes nacionales e internacionales deben guardar el aislamiento preventivo 

durante 14 días, lo que implica continuar sus clases bajo educación remota.  

 

➔ Consultar y leer detenidamente el Protocolo de Bioseguridad, publicado en la página web 

institucional https://www.colegiovid.edu.co/ 

 

➔ Los docentes estarán asistiendo en la jornada laboral a la institución. Por lo tanto, su horario de 

atención estará enmarcado de 6:30 a 3:00 p.m. solo a través de la virtualidad y con cita previa.  

 

➔ Mantener actualizados los datos de contacto en la plataforma SISGA:   

1.En la parte inferior izquierda encontramos Información del Estudiante. 

https://www.colegiovid.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/Enlaces-encuestas-de-salud-estudiantes.pdf
https://www.colegiovid.edu.co/


2.Ingresar a la opción Padres y/o Acudientes. 

3.Donde está el nombre del padre, la madre y/o Acudiente ubicarse en la opción Editar, actualizar lo 

que deseen modificar. 

4.Finalmente Guardar cambios. 

 

 

PROGRAMACIÓN ESPECIAL  

 PARA EL 26 Y 27 DE MAYO DEL 2021  

JORNADAS DE EVALUACIONES DE PERIODO 

 

** Los días 26 y 27 asisten al colegio bajo la siguiente programación:  

 

Miércoles 26  Jueves 27 

6A.2 1B.1 

7B.1 3B.1 

9A.2 1C.2 

8B.2 4B.1 

 3C.1 

 5B.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGRAMACIÓN DE :   



 MAYO 31 AL 7 DE JUNIO  

Y DEL 7 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO   

 

Los estudiantes asisten de acuerdo a la siguiente programación. En la tabla se indica el subgrupo, el 
día o los días que asiste al colegio de manera presencial, y el aula que le corresponde.  
 

GRUPO DÍAS AULA GRUPO DÍAS AULA 

TA LUNES Y 
JUEVES 

2.20 TB MARTES Y 
VIERNES 

2.20 

TA MARTES Aula abierta  TB MIÉRCOLES Aula abierta 

1A.1 LUNES 2.24 1A.2 MARTES 2.24 

1B.1 JUEVES 2.24 1B.2 VIERNES 2.24 

1C.1 MIÉRCOLES 2.24 1C.2 JUEVES 3.7 

2A.1 LUNES 4.11 2A.2 MARTES 3.9 

2B.1 MIÉRCOLES 4.11 2B.2 VIERNES 3.9 

2C.1 LUNES 3.9 2C.2 VIERNES 4.11 

3A.1 LUNES 3.7 3A.2 MARTES 3.7 

3B.1 JUEVES 3.9 3B.2 VIERNES 3.7 

3C.1 JUEVES 4.11 3C.2 MIÉRCOLES 3.7 

4A.1 LUNES 3.12 4A.2 MARTES 3.12 

4B.1 JUEVES 3.12 4B.2 VIERNES 3.12 

4C.1 MIÉRCOLES 4.11 4C.2 MARTES 4.11 

5A.1 LUNES 2.19 5A.2 MARTES 2.19 

5B.1 MIÉRCOLES 2.19 5B.2 JUEVES 2.19 

5C.1 VIERNES 2.19 5C.2 LUNES 2.22 

6A.1 MARTES 4.12 6A.2 MIÉRCOLES 4.12 

6B.1 JUEVES 4.12 6B.2 VIERNES 4.9 

7A.1 LUNES 4.9 7A.2 MARTES 4.9 

7B.1 MIÉRCOLES 4.9 7B.2 JUEVES 4.9 

8A.1 VIERNES 2.22 8A.2 LUNES 4.12 



8B.1 MARTES Sala de 
sistemas 1 

8B.2 MIÉRCOLES Sala de sistemas 
1 

9A.1 MARTES 2.22 9A.2 MIÉRCOLES 2.22 

9B.1 JUEVES 2.22 9B.2 VIERNES 4.12 

10A LUNES Y 
JUEVES 

BIBLIOTEC
A 

10B MARTES Y 
VIERNES 

BIBLIOTECA 

11A LUNES Y 
MARTES 

SALA DE 
LECTURA 

11B JUEVES Y 
VIERNES 

SALA DE 
LECTURA 

 

 
  
 
 

Cordialmente,  

Rectoría y Coordinación. 

 
 

 

Recuerda tener siempre presente el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de 
tapabocas. 

¡Nuestro bienestar está en manos de todos! 
 
 

 
 
    
    


