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CIRCULAR No. 05 
 
 
La Estrella, 02 de julio de 2021 

 
"María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para 

ir a Jesús" 
 

                                                                                    
Recordados padres de familia. 

Damos inicio a un nuevo semestre educativo, con el deseo de dar o 

mejor de sí  en cada uno de los procesos; en este mes de julio 

dedicado a venerar la Virgen María en su advocación del Carmen, 

le encomendamos cada uno de los proyectos de las familias de 

nuestra Institución.                                                                                                

 

El día 07 de julio daremos inicio a nuestra jornada escolar de manera 

presencial según el Ministerio de Educación a través de la Directiva 5 del 17 de junio de 

2021, ha emitido unos nuevos lineamientos para el REGRESO A CLASES 

PRESENCIALES en todas las instituciones educativas tanto públicas como privadas del 

país, lo que implica la asistencia de los estudiantes durante todos los días hábiles de la 

semana, de acuerdo a la capacidad de aforo y al calendario escolar institucional. 

 

De acuerdo con los lineamientos ministeriales, el regreso a la prestación del servicio 

educativo de manera presencial, está encaminado a “garantizar el derecho fundamental 

a la educación en armonía con el derecho a la salud de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, y responde de manera inmediata a sus necesidades y a la 

equidad en las oportunidades, para contribuir con el proyecto de vida de la presente 

generación.”  

En cuanto a medidas de bioseguridad, la Directiva 5 de 2021, retoma la Resolución 777 

de 2021 expedida por Ministerio de Salud, donde básicamente establece:  

• Constante lavado de manos, distanciamiento físico mínimo de un metro en las 

aulas, uso correcto del tapabocas y adecuada ventilación; haciendo especial 

énfasis en la necesidad de que en los ámbitos no solo escolar, sino familiar y social, 

se fomente el “autocuidado” de acuerdo a la corresponsabilidad que a todos nos 
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asiste por igual, frente a la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

• Si un alumno, por temas de salud relacionados al COVID-19 no puede asistir, motivo que 

debe estar acreditado por certificación médica de la EPS a la cual se encuentra 

afiliado. 

 

La jornada escolar inicia a las 07 am  con la primera hora de clase u orientación según 

corresponda, todos los días y para todos los niveles. 

Este es el horario clase para este semestre: 

 

 

HORARIO DE PREESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 
HORAS 

LUNES, 
MARTES, 
VIERNES 

MIÉRCOLES   
HORAS 

JUEVES  
HORAS 

DURACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA 

INTRUCCIÓN 07:00 07:30 07:00 07:50 1 07:00 07:50 1 

1 07:30 08:20 07:50 08:40 2 07:50 08:40 2 

2 08:20 09:10 08:40 09:30 3 08:40 09:30 3 

DESCANSO Y 
LAVADO 

09:10 09:40 09:30 10:00 DESCANSO Y 
LAVADO 

09:30 10:00 DESCANSO Y 
LAVADO 

3 09:40 10:30 10:00 10:50 4 10:00 10:50 4 

4 10:30 11:20 10:50 11:40 5 10:50 11:40 5 

5 11:20 12:10 11:40 12:30 6 11:40 12:30 6 

DESCANSO Y 
LAVADO 

12:10 12:50 12:30 01:00 DESCANSO 
Y LAVADO 

12:30 01:00 DESCANSO 
Y LAVADO 

6 12:50 01:40 01:00 02:00 INFANCÍA O 
LUDICA 

01:00 01:50 7 

7 01:40 02:30    01:50 02:50 PASTORAL O 
LUDICA 

 
HORAS 

LUNES A VIERNES 

DURACIÓN 

1 7:00 8:50 

2 7:50 8:40 

DESCANSO 8:40 9:20 

3 9:20 10:10 

4 10:10 11:00 

DESCANSO 11:00 11:30 

5 11:30 12:20 

   

http://www.presentacionestrella.edu.co/


                      COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRELLA 
                                             Educación Media Técnica 
                            Comercio y Sistemas y Gestión de Negocios 

                  Aprobado por Resolución Número 09816 del 5 de mayo de 2006 
                                                    NIT 890.905.843-6 

 

__________________________________________________________________ 
 279 34 88 Carrera 62 Nº 77 sur – 51 Dane 305380000011 

www.presentacionestrella.edu.co  email: lapresentaciondelaestrella@gmail.com   La Estrella - Antioquia 

 
 

A continuación el cronograma de actividades para el mes de julio: 

06 Jornada pedagógica docentes (NO HAY CLASE) 

07 Iniciamos jornada escolar, presencialidad 

07 Comité de convivencia 

08 Reunión consejo directivo, consejo de padres 

08 Entrega de informes del segundo periodo 

09 Eucaristía de inicio del segundo semestre 

09 Gran bingo virtual 
19 Compensatorio (NO HAY CLASE) 

20 Festivo 
 

Escuela de padres, Informe Rectora y Entrega de informes académicos de manera virtual 8 

de julio (con antelación se enviará el enlace): 

7am Primaria. Escuela de padres- Informe Rectora 

8am Secundaria. Escuela de padres- Informe Rectora 

Entrega de informes académicos lo coordina el Director de grupo según su necesidad, los 

estudiantes estarían en la presencialidad en el colegio en clases según les corresponda.  

Bingo virtual 9 de julio: 

Esperamos la colaboración  y el entusiasmo de todos,el director de grupo tendrá una comunicación 

constante con sus padres de familia para todo lo que tenga que ver con esta actividad y la compra 

de las tablas. 

De acuerdo con lo anterior, me permito informar que nuestra capacidad de aforo institucional, nos 

permite retomar las actividades escolares de manera PRESENCIAL para todos los estudiantes.   

 
Que la bendición de Dios todo poderoso les guarde y acompañe siempre. 
 
 
 
 
 
Hna Magnolia López sánchez 
Rectora  
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