
 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONNAC 
CIRCULAR N° 17 
(02 DE JULIO 2021) 

REGRESO DE VACACIONES  
 

Querida comunidad educativa: 

Cordial saludo: 

Se informa que el próximo lunes 12 de julio del presente año, reiniciamos las actividades 
académicas correspondientes al año lectivo 2021; este segundo semestre viene cargado de 
muchos retos, compromiso y responsabilidad frente a las dinámicas de aprendizaje presencial 
bajo el modelo de alternancia; pero sobre todo, llega cargado de alegría por el reencuentro, 
por tener la posibilidad de coincidir en el colegio, como un escenario educativo que nos abraza 
después de tantos meses de vernos solo a través de una pantalla; que la presencialidad nos 
sirva para reconocernos como seres sociales que necesitamos del otro, para exaltar la 
sensibilidad y lo más importante, después del dolor vivido por la pademia de COVID-19, que 
el reencuentro sea la oportunidad para valorar la vida desde la fraternidad, la solidaridad, la 
empatía y el afecto. 
 
En este orden de ideas, se notifica a la comunidad educativa, que para el retorno del receso 

escolar, se considera el regreso de todos los grupos en las jornadas de mañana y tarde, según 

sea el caso; por lo anterior, deben tener en cuenta que los grupos estarán subdivididos en A y 

B, para cumplir con el aforo permitido y el distanciamiento mínimo de un metro, tal como lo 

indica el protocolo de bioseguridad. Solo habrá una excepción con grado once, 11°1 es grupo 

A y 11°2 grupo B, puesto que se ubicarán en el patio salón. La estudiante sólo se debe 

presentar los días que le correspondan de acuerdo con el subgrupo asignado, el horario 

e indicaciones dadas por cada docente (director de grupo). (Ver anexo. Listados de 

estudiantes subdivididas en grupo A y B, para el retorno a la presencilidad bajo el modelo de 

alternancia). 

Las estudiantes continuarán con una metodología de aprendizaje mixta (presencial y virtual), 
distribuidas en semana 1 y 2; es decir, que las estudiante que pertenecen al subgrupo A, se 
presentarán de forma presencial en la semana 1, y en la semana 2, trabajarán de manera 
sincrónica (virtual). Las estudiantes que pertenecen al subgrupo B, trabajarán de manera 
sincrónica (virtual) en la semana 1, y en la semana 2, se presentará de forma presencial. La 
participación presencial para cada estudiante se efectuará cada 15 días. Todo lo anterior, 
requiere que de manera obligatoria se continúe con el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad desde el autocuidado, permitiendo a su vez cuidar a los demás.  
 
Para hacer parte del proceso de aprendizaje presencial bajo el modelo de alternancia, la 
estudiante, independientemente de que haya diligenciado o no la encuesta, debe 
presentarse con el respectivo consentimiento informado impreso y firmado por el padre de 
familia y/o acudiente. (Ver anexo. Consentimiento informado para el retorno a la presencialidad 
bajo el modelo de alternancia). Quienes ya iniciaron actividades presenciales bajo el modelo 
de alternancia, no es necesario que impriman de nuevo el consentimiento informado, éste ya 
reposa en la institución. En caso de que la familia decida que la estudiante aún no va a asistir 
de manera presencial, deberán presentar excusa escrita mediante correo electrónico, al 
docente director de grupo. 
 



 

 

Es importante que las familias vayan adquiriendo el uniforme de educación física, con el fin de 
cumplir y posibilitar la organización, recordar que los tenis son de color blanco y el buso azul 
oscuro (institucional). En caso de no adquirirlo, el padre de familia y/o acudiente debe enviar 
la respectiva excusa escrita firmada, exponiendo la dificultad y proponiendo una fecha para 
subsanar la situación, ésta debe dirigirse a coordinación de convivencia, María Cecilia 
Oquendo Parra.  
 
A continuación se exponen las jornadas para el segundo semestre correspondiente al año 
lectivo 2021, a saber: 
 

 

JORNADAS ASIGNADAS POR GRADO Y JORNADA 
 

 

Jornada mañana (6° a 8°) 
 

 

6:30am a 10:45am 

 

NOTA: Cada clase tendrá una duración de 
45 minutos y cada grupo tendrá un 
descanso de 30 minutos. La Institución no 
dispondrá del servicio de cafeteria y 
restaurante escolar; por tanto, las 
estudiantes y docentes deberán traer los 
alimentos, éstos deben ser consumidos en 
su totalidad, cuaquier residuo debe 
desecharse por medidas de bioseguridad.  
 
Los programas de media técnica 
continuarán con los horarios y días 
asignados previamente para la 
alternancia.  

 

Jornada mañana (9° a 11°) 
 

 

7:15am a 11:30am 

 

Jornada mañana (Transición) 
 

 

7:45am a 10:30am 

 

Jornada tarde (1° a 3°) 
 

 

12:30pm a 4:00pm 

 

Jornada tarde (4° y 5°) 
 

 

1:15pm a 4:45pm 

 

Jornada tarde (Transición) 
 

 

1:30pm a 4:15pm 

 
El horario para el segundo semestre, tendrá algunas modificaciones de acuerdo con la 
flexibilización realizada para el inicio de la presencialidad  bajo el modelo de alternancia de 
toda la población, éstos serán publicados previo al inicio de las clases. 
 
NOTA: El lunes 12 de julio, los docentes de la mañana estarán en jornada pedagógica de 
6:15am a 10:00am. Las estudiantes tendrán toma de contacto (virtual) de 11:00am a 12:15pm.  
 
Las docentes de la tarde estarán en jornada pedagógica de 11:30am a 3:15pm. Las 
estudiantes tendrán toma de contacto (virtual) de 4:15pm a 5:30pm. 
 
Cada director de grupo enviará el link para el encuentro por meet. 
 
 
Atentamente, 
 
EQUIPO DIRECTIVO. 
 
 


