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CIRCULAR INFORMATIVA No 27 - 2021 

(14/07/2021)  
 

Para : PADRES/MADRES DE FAMILIA/ACUDIENTES, ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
  COMUNIDAD SANTANDERINA EN GENERAL 

 
De : RECTORIA Y COORDINACIÓN 

 
Asunto: RETORNO GRADUAL PROGRESIVO, SEGURO  Y VOLUNTARIO A LAS ACTIVIDADES 
ACADEMICAS DE MANERA PRESENCIAL  
 
Presentamos un cordial saludo para todos, con nuestros mejores deseos por su bienestar y salud en 
casa: 
 
Atendiendo las Orientaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional para el Regreso Gradual Progresivo y 
Seguro a la prestación del Servicio educativo mediante la DIRECTIVA No 05 del 17 de Junio de 2021, para el 
Regreso Seguro a la prestación del Servicio educativo y dando cumplimiento a lo ordenado por la Resolución No 
777 del 02 de julio de 2021 y su correspondiente Anexo Técnico e igualmente a lo ordenado por el Alcalde de 
Sogamoso, mediante el Decreto 181 del 09 de Julio de 2021, y teniendo en cuenta las condiciones propias de 
nuestra Institución educativa, me permito comunicarles que los estudiantes comenzarán a asistir a las Aulas 
de Clase de la Institución Educativa de MANERA PRESENCIAL a partir del VIERNES 16 DE JULIO de 2021, 
en los siguientes HORARIOS PROVISIONALES, en lo que hemos denominado FASE DE TRANSICIÓN, para 
una PRESENCIALIDAD FLEXIBLE. 
 

 HORARIOS DE 
INGRESO  AL 

COLEGIO 

HORARIO DE CLASES DESCANSOS 

 Desde las Hasta las Inicio de 
Clases 

Finalización 
Jornada y Salida 

1° 2° 

BASICA 
SECUNDARIA (6° a 9°) 

6: 30 a.m. 6:45 a.m. 6:45 a.m. 12:30 p.m. 8:45 a 9:00 11:00 a 
11:30 

MEDIA TECNICA 
Jornada de la mañana 

6: 30 a.m. 6:45 a.m. 6:45 a.m. 12:30 p.m. 8:45 a 9:00 11:00 a 
11:30 

MEDIA TECNICA 
Jornada de la Tarde 
Articulación SENA 
(10° y 11°) 

1:45 p.m.  2:00 p.m. 2:00 p.m. 5:15 p.m. 3:30 a 3:45  

BASICA PRIMARIA (1° 
a 5°) 

7:00 a.m. 7:15 a.m. 7:15 a.m. 11:45 a.m. 9:15 a 9:45   

PREESCOLAR 7:45 a.m. 8:00 a.m. 8:00 a.m. 12:00 a.m. 10:00 a 
10:30 

 

 

Podrán observar que hemos organizado unos horarios de Ingreso y Salida del Colegio, de manera que evitamos la 
aglomeración de estudiantes y sus acompañantes, en las puertas de ingreso y salida. 
 
Con toda consideración solicitamos a los padres de familia, que decidan de manera voluntaria, enviar a sus hijos 

a recibir las clases de manera PRESENCIAL, cuidar y garantizar que los estudiantes cumplan con los siguientes 
protocolos de bioseguridad y autocuidado: 

1. Los padres de familia, acudientes y cuidadores que acompañen a los estudiantes, tanto a las horas de 
entrada como a las horas de salida, No podrán pasar de la puerta Principal. 

2. Portar permanentemente el TAPABOCAS, de manera que cubra boca y nariz. Si por alguna razón un 
estudiante, llegare a necesitar un tapabocas de repuesto, nosotros podemos suministrárselo 
inmediatamente. 

3. Hacer el lavado cuidadoso de manos con agua y jabón antes de salir de casa. 
4. Mantener el distanciamiento mínimo de UN METRO, con otras personas, tanto en la calle, como en la 

calle y en el medio de transporte que utilicen para el desplazamiento de la casa al colegio y luego de 
regreso a casa nuevamente.  

5. Queremos pedir un favor especial a los padres de familia, acudientes y cuidadores: Que en casa realicen 
una importantísima labor formativa y pedagógica, consistente en enseñar a los niños, niñas y jóvenes, el 
correcto y permanente uso del tapabocas, el lavado de manos, mínimo durante 20 segundos, taparse 
boca y nariz con el antebrazo o con un pañuelo desechable para estornudar o para toser, No abrazarse ni 
tocarse las manos con los compañeros, guardar permanentemente el distanciamiento mínimo de UN 
metro entre personas. Recuerden que la mejor manera de enseñar, es mediante el ejemplo. Nosotros 
continuaremos esa labor en la Institución. 

6. Favor No enviar al colegio a los estudiantes que presenten algunos problemas de salud, como dolor de 
cabeza, malestar general, toz, estornudos, gripa, fiebre, entre otros síntomas, o en los casos en que en el 
hogar haya tenido contacto estrecho con personas que sean diagnosticadas con el Covid-19.  

7. De acuerdo con las áreas de nuestras aulas de clase, nos arroja un aforo promedio entre 20 y 25 pupitres 
que hemos dispuesto en cada salón. 
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8. También hemos adecuado las ventanas y puertas de cada una de las aulas, de manera que permita la 

ventilación o circulación de aire suficientes en los ambientes de trabajo. 
 

9. Nosotros, los Docentes, directivos docentes, personal Administrativo y Auxiliares asistenciales, quienes ya 
hemos recibido la vacuna en un 90%, les estaremos esperando, con nuestra mejor disposición, buena 
voluntad, vocación y profesionalismo, para bridarles y garantizarles la mejor atención posible, para lo cual 
nos hemos preparado cuidadosamente, nuestro colegio, haciendo las adecuaciones locativas, y 
habilitaciones en todos nuestros ambientes de aprendizaje, espacios funcionales, desde las mismas 
puertas de ingreso, pasillos de circulación,  aulas de clase, campos deportivos, patio, baños, instalando 
nuevos lavamanos  en diferentes lugares estratégicos de nuestro colegio, instalando también variadas 
piezas gráficas de señalización y demarcación, para garantizar la circulación y el distanciamiento mínimo 
establecido e igualmente contando con  los elementos de protección personal, que ya nos suministró  la 
Secretaría de educación, de conformidad con todas las condiciones que conforman el Protocolo de  
Bioseguridad, que hemos elaborado para nuestra Institución.  

 
En razón a que el Salón Comedor y la Tienda Escolar, están fuera de servicio por deterioro de las Instalaciones 
físicas y proceso de mantenimiento, con toda atención solicitamos a los padres de familia suministrar a los 
estudiantes las onces o refrigerio para consumir en las horas de descanso. Estos productos alimenticios deben ser 
estrictamente de consumo personal y de ninguna manera se pueden compartir con otros estudiantes. 
 
También solicitamos a los padres de familia, informarnos sobre los estudiantes que requieran el Servicio de 
Transporte escolar, con los datos de la ubicación de la vivienda, para efectos de organizar la ruta de los Vehículos 
y el cupo o aforo. 
 
Enviamos un mensaje de optimismo a los padres de familia y acudientes, con la firme esperanza en el Señor, que 
vendrán tiempos mejores, para lo cual les pedimos su total confianza, respaldo y apoyo, pues creemos que 
nuestro colegio constituye uno de los ambientes más seguros, para la formación, la educación y el desarrollo 
integral de los niños, niñas y jóvenes. Estaremos especialmente complacidos de contar con la grata presencia de 
todos nuestros estudiantes. También hemos preparado desde las Zonas de Orientación Escolar – ZOE – un 
material en video, que les compartiremos a través de los grupos de WhatsApp de los estudiantes, el cual contiene 
mensajes de bienvenida y factores motivacionales, para el regreso gradual, progresivo y seguro a las aulas de 
clase. 
 

 
Atentamente, 

      
 
     
 

JOSE TITO ROJAS RINCÓN    MARTHA E. NIÑO P 
Rector        Coordinadora (E) 


