
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 

CIRCULAR 06 
ORIENTACIONES PARA EL REGRESO A LA EDUCACIÓN 

PRESENCIALIDAD DESPUES DE VACACIONES. 
 

 

 

FECHA: 18 junio de 2021 

DE: Rectoría 

PARA: Comunidad Educativa 

ASUNTO: Orientaciones para el inicio de clases de manera presencial a partir del 12de 

julio de 2021. 

Reciban un cordial saludo y sinceros agradecimientos a los que han hecho posible el 

proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas de clases mediante la estrategia 

de alternancia, y la responsabilidad frente al cumplimiento con los protocolos de 

bioseguridad. 

La Institución Educativa Juan de Dios Carvajal cumpliendo las directrices del Ministerio 

de Educación mediante la Directiva 05 de 17 de junio de 2021 donde se orienta: 

-  “Convocar a los directivos docentes, docentes y personal administrativo, para la 

prestación del servicio educativo de manera presencial. Todo el personal que 

labora en los establecimientos educativos debe prestar sus servicios de manera 

presencial, cumpliendo el protocolo de bioseguridad y debe adoptar las medidas 

pertinentes que garanticen la continuidad en la prestación del servicio público de 

manera presencial y el derecho fundamental a la educación”. 

Invita a docentes y estudiantes a retornar a la  presencialidad cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad, que se resumen en distanciamiento físico entre las personas 

de 1 metro en el entorno escolar, adecuado y constante uso del tapabocas, lavado de 

manos mínimo cada 3 horas y mantener un sistema de burbuja con los estudiantes al 

interior de la Institución Educativa. Los protocolos de bioseguridad son una 

corresponsabilidad entre la comunidad educativa. 

En consecuencia, el 12 julio nos reencontraremos en las instalaciones de la Institución 

Educativa para continuar con el proceso formativo de los y las niñas de nuestra 

comunidad con la siguiente intensidad horaria así: 

- Docentes y directivos docentes en su jornada habitual de 6 y 8 horas 

- Estudiantes de preescolar 4 horas diarias 

- Estudiantes de primaria 4 horas diarias (solo por la semana del 12 al 16 de julio) 

- Estudiantes de bachillerato 5 horas diarias (Solo por la semana del 12 al 16 de 

julio) 

- Media técnica retoma su horario habitual en jornada contraria 

Compartimos horarios de ingreso y salida para la semana del 12 al 16 de julio de 2021. 
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SEDE FRANCISCO URIBE 

GRADO INGRESO SALIDA 

2° Y 3° 7:00AM 11:00AM 

PREES Y 1° 7:30AM 11:30AM 

JORNADA DE LA TARDE 

2° Y 3° 12:15PM 4:15PM 

PREES Y 1° 12:45PM 4:45PM 

 

SEDE BATALLÓN 

GRADO INGRESO  SALIDA 

5° y ACC 7:00AM 11:00AM 

4° 7:30AM 11:30AM 

JORNADA DE LA TARDE 

5° Y BRÚJUL 12:15PM 4:15PM 

4° 12:45PM 4:45PM 

 

  SEDE PRINCIPAL - BACHILLERATO 

11° 6:30AM 11:30AM 

10° 7:00AM 12:00M 

9° y S°2 7:30AM 12:30PM 

JORNADA DE LA TARDE 

6° 12:30PM 5:30PM 

7° 1:00PM 6:00PM 

8° 1:30PM 6:30PM 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 

CIRCULAR N°6 
ORIENTACIONES PARA EL INICIO DE CLASES EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE. SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021  
 

 

Invitamos a la comunidad educativa a leer los protocolos de bioseguridad de la Institución Educativa 

y la Directiva Ministerial 05 de 17 de junio de 2021. Estos documentos se encuentran la página web 

institucional. 

 

“Les deseo unas felices vacaciones llenas de  tranquilidad, abundancia  y solidaridad en unión 

familiar”.  

Atentamente: 

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OSORIO 

Rector 

I.E Juan de Dios Carvajal 
 
 


