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LOS ESTUDIANTES EN PRESENCIALIDAD 

 
 

 

De: Rectoría 

Para: Comunidad Educativa 

Cordial Saludo 

Después de la primera semana de retorno a las clases presenciales agradecemos la confianza de los padres de 

familia y la disposición de los docentes, directivos docentes y personas de apoyo en este proceso que ha tenido 

excelentes resultados. Frente a esta experiencia se debe hacer unas modificaciones en el aforo de las aulas y en el 

ingreso y salida de la institución, pues los estudiantes han acudido masivamente a las aulas de clases. También se 

realizan las siguientes aclaraciones para mejorar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y garantizar 

un entorno educativo seguro para todos y todas: 

- Cumplir puntualmente con el horario de ingreso y salida de la institución, al descanso, a las aulas de clases. 

- Si el estudiante se encuentra fuera del aula, en horario de clase, la responsabilidad es del docente. 

- Los docentes de aula no deben sacar los estudiantes al descanso o de la institución antes de la hora 

asignada, con el cumplimiento de estos horarios evitamos aglomeraciones y procesos legales frente a 

acontecimientos fortuitos que se puedan presentar. 

- La estrategia de burbuja consiste en mantener siempre el grupo junto sin mezclarse con estudiantes de 

otros grupos y es por ello que las actividades pedagógicas deben realizarse siempre con todo el grupo en 

un mismo espacio y horario. No es adecuado sacar estudiantes de actividades por que ya terminaron o por 

cualquier otro motivo.  

- En los horarios de descansos el desplazamiento de estudiantes hacia los pisos bajos debe hacerse por las 

escalas que se encuentran por el lado oriente, las que hay por la zona de la tienda escolar, por las escalas  

del otro lado hay un punto de burbuja para el descanso.  

- En caso de que llueva en los descansos, este se debe realizar al interior del aula y en el corredor que se 

encuentra a lo largo de la misma. 

- No bajar la guardia en el lavado y/o desinfección de manos al ingresar a la institución educativa, para esto 

se ha dispuesto de 2 lavamanos portátiles en el corredor 2 baterías de baños con suficientes lavamanos, 

gel desinfectante al ingresar al colegio, además se recomienda que cada estudiante porte su frasquito de 

gel desinfectante. Es necesario que al regresar al aula después del descanso se realice un buen lavado de 

manos. 

- Se recomienda a los padres de familia empacarle al estudiante un tapabocas de repuesto, algunos se dañan 

muy fácil. (En todo caso como última instancia la institución tiene en portería tapabocas para ciertas 

situaciones). 

- Las familias deben reforzar los protocolos de bioseguridad en casa para que sean cumplidos además, 

cuando los estudiantes salen de la institución, se ha evidenciado que se retiran el tapabocas y no conservan 

el distanciamiento. 

- Los grupos de estudiantes que ameritan ser divididos en dos grupos (de acuerdo a la asistencia durante 

esta primera semana) dividirlos en dos los directores de grupos lo hacen en grupo denominados A y B. 
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Un subgrupo viene una semana y el otro la siguiente. El subgrupo que se queda en casa se le garantiza el 

estudio por medio de los módulos, los docentes les informaran que se de trabajar en casa. Se debe ser 

estricto por parte de los directores para el cumplimiento de la asistencia de los estudiantes en su 

respectivo subgrupo. 

- Es el docente el que realiza seguimiento al estudiante en su asistencia una semana si y otra no, para dar 

cumplimiento al distanciamiento al interior del aula (1 metro como mínimo). 

- El grupo de Media Técnica de 10° también se divide en A y B y su asistencia será contraria a la de la 

educación regular. Ejemplo si  10° 1 A  viene a la presencialidad a las clases de áreas, entonces 10°1 B 

viene a la Media Técnica en la tarde esa semana. Y a la semana siguiente se aplica de forma contraria. 

-  

- Recordar que las causales para el aprendizaje en casa son :  

 Cuando el espacio en la I.E no dé para conservar el distanciamiento social. 

 Cuando el estudiante o alguien del hogar haya salido positivo para Covid 

 Cuando se esté en aislamiento esperando resultado de prueba Covid 

 Cuando el estudiante tenga una comorbilidad certificada para Covid 

Todos estos casos deben tener soporte legal. 

- Es responsabilidad de todos y cada uno de los docentes el cumplimiento de estas consignas, cualquier 

omisión o negligencia en la aplicación de las mismas acarreara consecuencias legales por los sucesos o 

novedades que puedan llegar a ocurrir. Por ejemplo un docente que envía a portería antes de la hora 

indicada al grupo para salida la institución y que esto ocasiona una gran confluencia de gente sin 

distanciamiento, esperando que la portería abra la puerta. Lo mismo cuando un docente saca a los 

estudiantes antes de la hora indicada al descanso, esto ocasiona que la burbuja se dañe y no se garantice 

el distanciamiento. O cuando un estudiante esta sin tapabocas y el docente no le dice nada. O cuando los 

estudiantes no están guardando el distanciamiento mínimo de un metro y el docente no dice ni hace nada. 

Entre otros muchos ejemplos. 

 

Seguidamente compartimos los horarios para la próxima semana, los grupos que se dividen en 2 subgrupos y el 

promedio de asistencia de los días 12, 13 y 14 de la primera semana en presencialidad. 

SEDE FRANCISCO ANTONIO URIBE JORNADA DE LA MAÑANA 

GRUPO HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA  PROMEDIO DE 
ASISTENCIA  

3°1 7:00 AM 11:00 AM  22 

3°2 7:15 AM 11:15 AM 15 

PREE 03 7:30 AM 11:30 AM 17 

2°1 7:45 AM  11:45 AM 11 

2°2 7:45 AM 11:45 AM 8 

1°1 8:00 AM 12:00 AM 21 
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1°2 8:00 AM 12:00 M 21 

  JORNADA DE LA TARDE  

3°3 12:15 PM 4:15 PM 17 

PREE 04 12:30 PM 4:30 PM 19 

3°4 12:45 PM 4:45 PM 19 

2°3 1:00 PM 5:00 PM 16 

2°4 1:00 PM 5:00 PM 15 

1°3 1:15 PM  5:15 PM 28 se divide 

1°4 1:15 PM 5:15 PM  19 

 

SEDE BATALLÓN GIRARDOT JORNADA DE LA MAÑANA 

GRUPO HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA  PROMEDIO DE 
ASISTENCIA  

5°1 7:00 AM 11:00 AM  17 

5°2 7:10 AM 11:10 AM 20 

4°1 7:20 AM 11:20 AM 22 

4°2 7:30 AM  11:20 AM  

ACELERACCION 7:40 AM 11:40 AM 8 

  JORNADA DE LA TARDE  

5°3 12:15 PM 4:15 PM 27 se divide 

5°4 12:30 PM 4:30 PM  

4°3 12:45 PM 4:45 PM 21 

4°4 1:00 PM 5:00 PM 23 

BRÚJULA 1:15 PM 5:15 PM 18 

 

 SEDE PRINCIPAL JORNADA DE LA MAÑANA 

GRUPO HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA  HORARIO DE 
DESCANSO 

PROMEDIO 
DE 
ASISTENCIA  

11°1 6::30 AM 11:30 AM  8:00 - 8:30 22 

11°2 6:30 AM 11:30 AM 8:00 - 8:30 23 

11°3 6:30 AM 11:30 AM 8:30 – 9:00 22 

S°2 6:30 AM 11:30 AM 8:30 – 9:00 23 

9°1 6:45 AM  11:45 AM 9:00 – 9:30 28 se divide 

9°2 6:45 AM 11:45 AM 9:30 – 10:00 29 se divide 

9°3 6:45 AM 11:45 AM 9:30 – 10:00 27 se divide 

10°1 7:00 AM 12:00 M 10:00 – 10:30 32 se divide 

10°2 7:00 AM 12:00 M 10:00 – 10:30 22 

10°3 7:00 AM 12:00 M 9:30 – 10:00 21 
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JORNADA DE  LA TARDE 

GRADO HORA DE 
INGRESO 

HORA DE 
SALIDA  

HORARIO DE 
DESCANSO 

PROMEDIO DE 
ASISTENCIA 

6°1 12:30 PM 5:30 PM  2:45PM-3:15PM 27 se divide 

6°2 12:30 PM 5:30 PM  2:45PM-3:15PM 26 se divide 

6°3 12:30 PM 5:30 PM 2:45PM-3:15PM 34 se divide 

6°4 12:45 PM 5:45 PM 3:45PM-4:15PM 35 se divide 

7°1 12:45 PM  5:45 PM 3:45PM-4:15PM 32 se divide 

7°2 12: 45 PM 5:45 PM 3:45PM-4:15PM 25 se divide 

7°3 1:15 PM 6:15 PM 4:15PM-4:45PM 26 se divide 

 
7°4 

1:15 PM 6:15 PM 4:15PM-4:45PM 29 se divide 

8°1 1:30 PM 6:30 PM 4:30PM-5:00PM 29 se divide  

8°2 1:30 PM 6:30 PM 4:30PM-5:00PM 27 se divide 

8°3 1:30 PM 6:30 PM 4:30PM-5:00PM 24  

- Los docentes que a la hora de los descansos pedagógicos de los estudiantes no estén en clases, deberán hacer  

acompañamientos en una burbuja garantizando que los estudiantes cumplan con el distanciamiento social. 

Cuando se esté consumiendo la lonchera el distanciamiento debe ser de 2 metros y en lo posible al aire libre. 

- Se solicita respetuosamente a los padres y/o acudientes de los estudiantes de primaria, evitar las 

aglomeraciones en las entradas de las escuelas; esto dificulta la libre circulación de estudiantes que ingresan o 

salen. 

 

Reitero el agradecimiento a toda la Comunidad Educativa en este proceso donde nuestros niños, niñas y jóvenes son los 

más felices. 

 

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO  

Rector 

 

 

 

 

 


