
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA JOSÉ MARÍA VÉLAZ 
 

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA SOBRE MODIFICACIONES AL REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
 

La Institución educativa les envía un saludo especial a todos los padres de familia y estudiantes 
deseándoles muchos éxitos en este semestre académico.  
 
Con el propósito de impulsar el mejoramiento continuo y la calidad en todos nuestros procesos 
Institucionales se hizo necesario hacer algunas modificaciones al horario que se impartirá en las 
clases  teniendo en cuenta los aforos definidos al establecimiento educativo y las recomendaciones 
del comité de alternancia escolar.  Quedando el horario para la secundaria y media de la siguiente 
manera: 
 

1. Todos los grupos serán divididos en dos subgrupos, para mantener el aforo en cada una de 
las aulas de acuerdo a la capacidad. (grupo 1 ) (grupo 2). La asistencia a las clases será de 
la siguiente forma: 
 

Semana Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes  

3 (julio 
26 a 30) 

Grupo 1 
(del 1 a la 
mitad de la 
lista) 

Grupo 2 (de 
la mitad de 
la lista al 
último). 

Grupo 1 (del 
1 a la mitad 
de la lista) 

Grupo 2 (de 
la mitad de 
la lista al 
último). 

Grupo 1 (del 
1 a la mitad 
de la lista) 

4 
(agosto 
2 al 6) 

Grupo 2 
(de la 
mitad de la 
lista al 
último). 

Grupo 1 
(del 1 a la 
mitad de la 
lista) 

Grupo 2 (de 
la mitad de la 
lista al 
último). 

Grupo 1 
(del 1 a la 
mitad de la 
lista) 

Grupo 2 (de 
la mitad de 
la lista al 
último). 

 

Nota: La rotación anterior se mantendrá durante las semanas siguientes en cada periodo hasta 
tanto no salgan otras disposiciones del ministerio y secretaria de educación.   
 

2. Se manejará un horario  de 6 horas de clase  por grupo y por día, y cada hora será de 40 
minutos; teniendo una jornada de 4 horas y 30 minutos, y  un descanso de 20 minutos. Se 
les informa que no hay servicio de tienda escolar ni refrigerio.  Además no se permitirá 
comprar alimentos durante la jornada  por lo que cada estudiante puede traer su propia 
alimentación en recipientes adecuados e higiénicos, es importante tener presente que no 
se pueden COMPARTIR ALIMENTOS ENTRE ESTUDIANTES, NI ENTRE ESTUDIANTES Y 
DOCENTES.  
 

3. Se habilitarán tres puertas de ingreso y salida  para estudiantes de la siguiente manera. 

 

Puerta de ingreso y 

salida 

Grupos Hora de ingreso Hora de salida 

Puerta principal Sexto A y B 12:00 M 4:20 PM 

Puerta de preescolar  Sexto C y Séptimo 

A 

12:00 M 4:20 PM 

Puerta del coliseo Séptimo B y C 12:00 M 4:20 PM 

Puerta principal Octavo A Y B 12:10 PM 4:30 PM 

Puerta de preescolar  Noveno A y B 12:10 PM 4:30 PM 

Puerta del coliseo Décimo y Once 12:10 PM 4:30 PM 

 

4. Atención a padres de familia por parte de coordinación y docentes se hará únicamente de 
manera presencial, por lo tanto ya no  habrá atención de forma virtual, ni por whatsapp, ni 
por celular,  teniendo presente  que los docentes no podrán atender a padres en sus 
horarios de clase. Se debe tener en cuenta el  siguiente conducto regular:  
a) Solicitar cita previa  por medio  del estudiante al coordinador y docente que se requiere. 
b) asistir a la cita asignada en el horario y el día establecido.  
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El horario de atención para padres de familia será de 4:30 a 5:30 PM. CON CITA PREVIA.  
 
Las informaciones como novedades y ajustes al horario se publicarán en la página de novedades 
de coordinación secundaria. https://coordinaciongeneral.jimdofree.com/ 

 
 

5. Se les recuerda a todos los padres de familia y estudiantes los elementos de bioseguridad 
para ingresar, mantenerse y a la salida de la institución educativa: correcto uso de 
tapabocas, mantener el distanciamiento físico, lavado y desinfección de manos 
constantemente y además mantener su propio kit de desinfección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELVER ARIAS BARRAGAN      JUAN GABRIEL TAPIAS CAUSIL 

Rector        Coordinador 

https://coordinaciongeneral.jimdofree.com/

