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Apreciados Padres de familia; reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos para este año 2022, especialmente que 

estén muy bien de salud. 

Quiero compartirles la gran noticia que ayer 13 de enero iniciaron las obras que requiere la infraestructura del colegio, 

se inició con el desmonte de los techos del primer bloque y en los próximos días inicia el cambio de la red sanitaria. Este 

inicio de obra es la esperanza de regresar en pocos días a la normalidad y en unas instalaciones dignas para los estudiantes. 

Lo ideal hubiera sido que las obras se hicieran en tiempo de vacaciones, pero las contrataciones con la EDU han sido 

bastantes dispendiosas; habrá un poco de incomodidad tanto para los estudiantes, como para docentes y directivas, pero 

estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que esas incomodidades sean mínimas y podamos tener los estudiantes 

presencialmente. 

El próximo lunes 17 de enero iniciamos actividades académicas con todos los grupos presencialmente, por lo menos en 

las primeras semanas cada grupo asistirá dos horas todos los días, y a medida que vayan avanzando las obras y podamos 

tener unidades sanitarias habilitadas, se irá aumentando el número de horas de permanencia en el colegio. La organización 

es la siguiente: 

Día/horario De 7:00 a 9:00 am De 9:30 a 11:30 am 12:00 a 2:00 p.m 2:30 a 4:30 pm 

Lunes 17 de enero Asisten todos los 

estudiantes de 

grados 6° - 7° - 8° 

Asisten todos los 

estudiantes de 

grados 9° - 10° - 11° 

Asisten todos los 

estudiantes de 

grados 1° - 2° 

Asisten todos los 

estudiantes de 

grados 3° - 4° - 5° 
Martes 18 de enero 

Miércoles 19 de enero 

Viernes 21 de enero 

Jueves 20 de enero Jornada pedagógica y de vacunación para los docentes, por lo tanto ningún grupo de 

estudiantes asiste al colegio  

El grupo de Preescolar 1 asiste los mismos días de 8:00 a 10:00 am; y Preescolar 2, en el horario de 1:00 a 3:00 p.m 

Esta misma organización continúa las semanas siguientes, hasta tanto podamos ampliar el tiempo diario de permanencia 

de los estudiantes 

Aspectos a tener en cuenta: 

1. Todos los estudiantes deberán usar el tapabocas todo el tiempo, cubriendo boca y nariz.  

2. Insistir en el lavado permanente de manos. 

3. De acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud y de Educación, es importante que los estudiantes tengan el 

esquema completo de vacunación; esto evitará complicaciones con los posibles contagios. 

4. Como solo tenemos 2 sanitarios habilitados, tratar al máximo que los estudiantes hagan sus necesidades 

fisiológicas en casa antes de salir para el colegio. 

5. No habrá servicio de tienda, ni tiempo de descanso, ya que solo permanecen en el colegio dos horas. 

6. De manera complementaria a las actividades presenciales, se continuarán con las guías de aprendizaje, las cuales 

se desarrollaran presencialmente en el colegio y otra parte en casa. 

7. Como retornamos a presencialidad, se hace necesario que todos los estudiantes porten el uniforme del colegio 

como está estipulado en el manual de convivencia. Se espera que al 30 de enero todos los estudiantes tengan el 

uniforme, al menos el de educación física (sudadera y camiseta). 

8. La semana del 17 al 21 de enero solo contaremos con 250 refrigerios diarios, los cuales se distribuirán en los 

grupos de los estudiantes más pequeños; pero a partir de la semana del 24 de enero se tendrá refrigerio para el 

90% de los estudiantes. Se hará inscripción previa con cada director de grupo.  

9. La atención presencial en la secretaría del colegio, se reanuda el lunes 17 de enero. El horario de atención de 

lunes a viernes de 8.00 a 12:00m. 

10. Se convoca a los padres de familia y estudiantes que NO fueron promovidos el año pasado para que asistan el 

jueves 20 de enero a las 9:00 am a una reunión presencial para recibir toda la información sobre la promoción 

anticipada, proceso que inicia la semana del 24 de enero. 

11. Recordarles nuestros canales de comunicación para que este informado, solicite información, certificados o 

documentos: la página web https://www.iecorvide.edu.co/, línea celular 3004184413, correo electrónico 

ie.corvide1@gmail.com. 

Con afecto; 

 

 

Hilduara Velásquez - Rectora 
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