Medellín, 19 de julio de 2021

COMUNICADO

DE:
PARA:
ASUNTO:

Rectoría y Coordinación.
Padres de Familia y Estudiantes.
Incremento frecuencia presencialidad.

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes.
Reciban un cordial saludo.
Si un estudiante, por temas de salud relacionados con el COVID-19, u otra enfermedad y/o situación
relevante, no puede asistir al Colegio, debe enviar al correo electrónico del Director de Grupo la
certificación o recomendación médica, en el caso de la situación relevante la justificación escrita.
Cada caso será revisado para acordar las estrategias de trabajo.
Viernes 30 de julio: Los estudiantes no asisten de manera presencial, la jornada será a través
de educación remota, en un horario de 6:45 a 11:50 a.m. para Bachillerato y de 7:45 a 11:50
a.m. para Transición y Primaria.
A partir del día lunes 26 de julio, retomaremos las dos jornadas escolares, así:
Frecuencia de asistencia:
➔ Transición, Primero, Décimo y Undécimo: asisten 4 veces por semana.
➔ Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno: asisten 3 veces por
semana.
Horarios:
➔ Transición: Asiste en la jornada de la mañana, de 7:45 a 11:45 a.m., para el ingreso se
abren puertas a las 7:30 a.m.
➔ Básica Primaria 1°a 5° Asiste en la jornada de la tarde, 12:45 m - 5:30 p.m., para el ingreso
se abren puertas a las 12:30 m.
➔ Básica Secundaria 6° a 9°: Asiste en la jornada de la mañana de 6:45 a.m. - 12:30 m., para
el ingreso se abren puertas a las 6:30 a.m.
➔ Media Académica 10° y 11°: Asiste en la jornada de la mañana, en los siguientes horarios:
• Los días lunes, martes y jueves de 6:45 a.m. a 2:20 p.m., en este horario está
incluido el Preicfes.
• El día viernes de 6:45 a.m. a 12:30 m. Para el ingreso se abren puertas a las 6:30
a.m.
El ingreso y salida será bajo la siguiente organización:
➔ Transición ingresa y salen por la puerta # 2 (puerta de vidrio).
➔ Los estudiantes de 6° a 11° ingresan y salen por la puerta # 3 (puerta a pie).
➔ Los estudiantes de 1° a 5° ingresan por la puerta # 1 (puerta patio salón).

➔ Los estudiantes de 1° a 5° que se van en transporte salen por la puerta # 4 (cancha), en
caso de contingencia por lluvia salen por la puerta # 1 (puerta patio salón).
➔ Los estudiantes de 1° a 3° que se van con sus acudientes (a pie) salen por la puerta # 1
(puerta patio salón), en caso de contingencia por lluvia salen por la puerta # 2 (puerta
de vidrio).
➔ Los estudiantes de 4° y 5° que se van con sus acudientes (a pie) salen por la puerta # 3
(puerta a pie).
A continuación, se relacionan los grados y los días en los que asisten los estudiantes de
manera presencial. Los demás días, se reciben las clases a través de educación remota en
casa.

Grupo

Subgrupo

Días

Subgrupo

Días

TA/TB

Asisten todos - no
aplica para ellos
los subgrupos.

Lunes, martes miércoles y jueves

1A/1B/1C

Asisten todos - no
aplica para ellos
los subgrupos.

Lunes, martes, jueves y viernes

2A

2A.1

Lunes, martes y
jueves

2A.2

Miércoles, jueves y
viernes

2B

2B.1

Lunes, martes y
jueves

2B.2

Miércoles, jueves y
viernes

2C

2C.1

Lunes, martes y
viernes

2C.2

Miércoles, jueves y
viernes

3A

3A.1

Lunes, martes y
miércoles

3A.2

Martes, jueves y viernes

3B

3B.1

Lunes, martes y
jueves

3B.2

Lunes, miércoles y
viernes

3C

3C.1

Martes, viernes y
lunes

3C.2

Miércoles, jueves y lunes

4A

4A.1

Lunes, martes y
miércoles

4A.2

4B

4B.1

Lunes, martes y
miércoles

4B.2

4C

4C.1

Martes, miércoles y
viernes

4C.2

5A/5B/5C

Asisten todos - no
aplica para ellos
los subgrupos.

Jueves, viernes y

miércoles
Jueves, viernes y
miércoles
Lunes, martes y jueves

Lunes, martes y jueves

6A

6A.1

Lunes, martes y
jueves

6A.2

Miércoles, jueves y
viernes

6B

6B.1

Lunes, martes y
jueves

6B.2

Miércoles, viernes y
jueves

7A

7A.1

Lunes, martes y
miércoles

7A.2

Jueves, viernes y martes

7B

7B.1

Martes, jueves y lunes

7B.2

Miércoles, viernes y
lunes

8A

8A.1

Lunes, miércoles y
martes

8A.2

Jueves, viernes y martes

8B

8B.1

Lunes, martes y
miércoles

8B.2

Jueves, viernes y lunes

9A

9A.1

Lunes, martes y
viernes

9A.2

Miércoles, viernes y
jueves

9B

9B.1

Lunes, martes y
viernes

9B.2

Miércoles, jueves y
viernes

10A/10B

Asisten todos - no
aplica para ellos
los subgrupos

Lunes, martes, jueves y viernes

11A/11B

Asisten todos - no
aplica para ellos
los subgrupos

Lunes, martes, jueves y viernes

Importante:
Los acudientes y Padres de Familia de los estudiantes de los grados Transición a Quinto, notificar
a los Directores de Grupo a través del correo electrónico, el nombre completo de las personas
encargadas y autorizadas de recoger a sus hijos e hijas.
Las solicitudes de salidas antes de finalizar la jornada por efectos de citas médicas o situaciones
extraordinarias, se realizan a través del correo electrónico del Director de Grupo.
Responsabilidades de los estudiantes.
❖ Kit personal de bioseguridad en un estuche con cierre, que contenga: tapabocas de repuesto
en bolsa con cierre hermético, alcohol al 70%, toalla de microfibra, pequeña para desinfectar
(el tamaño es semejante a las que se llevan al gimnasio).
❖ Frecuente lavado de manos, uso de alcohol y gel antibacterial.
❖ Guardar el distanciamiento físico, mínimo de un metro con todas las personas y en todos los
espacios del colegio, portando adecuadamente el tapabocas.
❖ Los estudiantes deben portar un morral con los útiles escolares correspondientes a ese día.
❖ Seguir las orientaciones de cuidado y autocuidado dadas por el maestro.
❖ Asistirán con uniforme, los estudiantes deben tener excelente presentación personal, de
acuerdo a como se establece en el Manual de Convivencia Escolar. Es responsabilidad del
padre de familia velar por la presentación personal de su hijo(a).

Responsabilidades de los Padres de Familia.
❖ Diligenciar la encuesta “Estado de Salud Estudiantes” antes de las 6:15 a.m., cada vez que
el estudiante asista al Colegio.
❖ Leer en familia el Protocolo de Bioseguridad “Cuidándonos para cuidar”.
❖ Guardar distanciamiento físico, evitando aglomeraciones y obstaculizando las puertas al
ingreso y salida de los estudiantes.
❖ Puntualidad al ingreso y a la salida de los estudiantes.
❖ Suministrar a los estudiantes el kit personal de bioseguridad, el tapabocas debe ser ajustado,
cubrir boca y nariz.
❖ Por el momento el colegio continúa sin el servicio de alimentación, 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.
❖ Informar oportunamente si en la familia presentan síntomas relacionados al COVID - 19 y/o
caso confirmado; por seguridad y responsabilidad no deben enviar el estudiante al Colegio.

Atención a familias:
Las reuniones de Padres de Familia con los docentes continuarán de manera remota, en los
siguientes horarios:
❖ Transición y Básica Secundaria y Media Académica: martes y viernes de 2:00 a 3:00 p.m.
❖ Básica Primaria: lunes y martes de 9:30 a 10:30 a.m.

Rectoría y Coordinación.

