
Como Institución Educativa

queremos dar un mensaje de

compañía y apoyo ante las

situaciones como la Covid-19 que

ha provocado que nuestra rutina

diaria dé un giro de 180 grados,

Invitamos al autocuidado y el

cuidado entre nosotros, pero

sobre todo a la calma para

abordar las diferentes situaciones y

retos que en lo emocional,

académico y pedagógico nos pone

la pandemia.

Voz de calma,
Unión

Hablemos de
Periodo y Guías
El primer periodo finaliza el 27 de

agosto, y comprende las Guías No. 1 y

No. 2. El segundo periodo iniciará con la

Guía No. 3, y comprende desde el 30 de

agosto hasta el 3 de diciembre. Las

actividades realizadas en el marco de la

compensación del tiempo del paro serán

también correspondientes a este periodo

académico.

Guía no. 2. del 12 de julio al 27 de agosto.  

Guía No. 3 del 30 de agosto al 1 de octubre

Se compone de tres etapas:

• Etapa 1 . Se realizó del 12 al 23 de julio.

Consistió en la nivelación y reincorporación

presencial con estudiantes con

responsabilidades pendientes.

• Etapa 2 Inicia el 26 de julio al 27 de agosto. Se

compone de dos grupos llamados burbujas (A

y B). La burbuja A es la primera mitad del

grupo y la burbuja B la segunda mitad del

grupo. Estar atentos a las especificaciones de

el(la) orientador(a) de grupo.

• Etapa 3 . Inicia el 30 de agosto, y continua con

la presencialidad progresiva.

Cordial saludo familia Mariscaleña, iniciamos el regreso a la presencialidad de manera 
progresiva, a continuación orientaciones generales. En esta etapa es fundamental el 

compromiso y apoyo de toda la comunidad educativa.

Jornada para estudiantes: 

Jornada de la mañana en ambas sedes: 

6:30 a.m. a 11:00 a.m. 

Jornada de la tarde en ambas sedes: 

12:40 p.m. a 4:00 p.m. 

Jornada preescolar: 

Preescolar de la mañana

8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Preescolar de la tarde 

1:00 p.m. a 4:00 p.m



Usa siempre tapabocas. 
Recuerda estar cambiándolo cada seis horas.

Conserva la distancia.
Mínimo 1,5 tanto en el aula como 

fuera de esta.

Evita tocarte el rostro. 
Recuerda llevar tus propios alimentos, estos 
no deben ser compartidos. 
Debes portar alcohol personal, y usarlo 
constantemente. 
Evita el préstamo de implementos escolares 
en el aula, y en caso de requerir hacerlo, 
rociar con alcohol antes de ser recibido.
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Nuestra institución se ciñe  al  
documento de protocolo de 

bioseguridad Educativa, aprobado 
por la Secretaría de Educación.


