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Editorial 

       

ESTAMOS DE REGRESO 
 

El pasado 6 de marzo se presentó en Colombia el primer contagio de covid 19, y el 
próximo15 de este mes se cumple un año que el MEN ordenó suspender las clases en 
todos los colegios del país por la emergencia sanitaria causada por el covid 19. 
Estamos de regreso de manera parcial porque aun las condiciones no están dadas 
para todos. Por esta razón el decreto 1810 de 2020, estableció una excepciones para 
los docentes de sesenta años y con morbilidad. Sin embargo, para esta franja de 
maestros la SEM mediante circular les dio la posibilidad si desean trabajar presencial 
bajo el esquema de alternancia previa a la firma del consentimiento informado. Es claro 
no se está obligando. Tanto los exceptuados como los otros maestros y maestras 
asistirán según los protocolos lineamientos pedagógico y de  bioseguridad aprobado 
por la SEM, y el Consejo Directivo Escolar de la Institución. 
 

Por otra parte, para la comunidad educativa de la I.E 

La Esperanza es claro e  indiscutible la importancia del 
valor del autocuidado, reconoce que el cuidarse es una 
respuesta honesta ante la pregunta de lo que se 
necesita para estar y vivir bien, comprendernos que se 
deben tomar medidas para cuidar de nosotros mismos 
y por lo tanto, cuidar a los otros, este autocuidado parte 
del reconocimiento de que todos somos responsables 

de nuestro propio bienestar y se extiende mucho más allá de nuestra realidad individual 
para no afectar a todos aquellos que tienen que ver con nosotros: la familia, los amigos, 
los vecinos, el lugar de trabajo y en particular nuestro entorno escolar.  

 
El año 2021 se muestra como un reto, para lo cual se han hecho las adecuaciones en 
planta física, infraestructura tecnológica y herramientas propias para desarrollar 
metodologías pedagógicas adecuadas a la “nueva realidad.” No obstante, para reforzar lo 
dicho en los protocolos la coordinadora (e) Carolina García Calle ha elaborado las 
siguientes  recomendaciones. –Traídas textualmente de su mensaje--:  

 

1. Se debe hacer verificación de los horarios enviados para tener claridad el día y 
la hora en la que cada estudiante debe asistir. 

2. Solo se permitirá el ingreso de aquellos estudiantes que pertenecen al grupo 
designado, que confirmaron asistencia a alternancia en la reunión de padres, 
tengan consentimiento informado debidamente diligenciado por el padre de 
familia o acudiente y haya diligenciado la encuesta. 

3. Se debe cumplir el protocolo de ingreso y ubicarse según la señalización para 
esperar el ingreso. 

 

CIRCULAR  
DE LA SEMANA 

 



4. Aunque las clases inician a las 7:00, tanto docentes como estudiantes debemos 
estar en la institución a las 6:30 para cumplimiento del protocolo,  

5. Los grupos que ingresan a las 6:30 estarán distribuidos en las dos porterías: 10° 
portería principal y 11° portería  de atrás del colegio –lavadero de carros--.  Los 
grupos que ingresan en un horario diferente deben hacerlo por la principal. 

6. Al ingresar a la institución, tanto docentes como estudiantes debemos dirigirnos 
directamente al aula. Los docentes de primera esperarán el grupo en el salón 
asignado al grupo correspondiente. 

7. Cada grupo tendrá asignado un salón de clases, los estudiantes no rotaran, sino 
los docentes. 

8. Las sillas están ubicadas de acuerdo a los requerimientos y tienen señalización 
de ubicación, por tanto estas no deben ser movidas de lugar ni los estudiantes 
deberán cambiar de puesto una vez lleguen al aula. 

9. Se debe evitar el intercambio de útiles escolares, alimentos u otros objetos. 
10. Los alimentos deben ser traídos de la casa, debidamente en recipientes 

herméticos, una ración personal y suficiente, pues no hay venta de alimentos, 
además, los sobrantes no se deben sacar de la institución a fin de minimizar 
riesgos. 

11. El descanso será de 20 minutos, dentro del aula y acompañado por el docente 
de la tercera hora. NO HABRÁ SERVICIO DE TIENDA NI RESTAURANTE. 

12. La ida al baño debe hacerse de manera ordenada, el docente solo dará 
autorización a un estudiante y esperará a que regrese para permitir el 
desplazamiento de otro alumno si este lo requiere. 

13. El fin de semana se enviará el enlace de la encuesta (que solo se 
diligenciará cuando se asistir de manera presencial, bien sea el mismo día o el 
día anterior en la noche) y los listados por grupo. 

Es necesario el compromiso y responsabilidad de todos para que nuestro regreso sea 
exitoso. ¡¡Estaremos felices por verlos!!  
 
Les envió PAZ, AMORY TRANQUILIDAD 
 

FECHA ACTIVIDADES DE LA SEMANA  

LUNES  8  Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Regreso a la alternancia de los grupos seleccionados por secciones  

 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

 Revisión material de PTA grado 6° Docentes de Español Hora 11:00 am 1:00pm 

OSCAR USUGA TUTOR PTA, DOCENTES   

 Reunión de proyecto de democracia escolar para la elección del representante al 

consejo directivo. DOCENTES DEL PROYECTO, ESTUDIANTES Y REPRESENTANTE DE 

ENTORNO PROTECTOR  

 Empalme de practicante de psicología del Tecnológico de Antioquia Sección Cuba 

hora 8:00am NELSY ENID MANCO DIAZ  

MARTES 9  Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Regreso a la alternancia de los grupos seleccionados por secciones  

 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  



 Reunión Proyecto semilla bilingüe hora 8:00am a 9:30 am NELSY MANCO DIAZ, 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA, MARIA INES VELEZ CALAD  

 Apoyo pedagógico profesionales de la UAI hora 8:00am DIANA MUÑOZ MUNERA Y 

ALEXANDRA ALEGRIA BARRIENTOS 

 Entrega de paquete alimentario de 8° am a 1:00 pm Secciones de primaria  

 Entrega de paquete alimentario de 7° am a 1:00 pm Sección de bachillerato  

 Revisión material de PTA grado 6° Docentes de Matemáticas   Hora 11:00 am 

1:00pm OSCAR USUGA TUTOR PTA, DOCENTES  

MIERCOLES  10   Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Regreso a la alternancia de los grupos seleccionados por secciones 

 Reunión media técnica Gastronomía hora 8:00am a 9:30 MARCOS VILLARREAL 

ARRIETA, MARIA INES VELEZ CALAD, LAURA COTIN FUNCIONARIA SEM   

 Reunión de articulación de UAI; PTA; Y PEEP Hora 2:00pm  

 Revisión material de PTA grado preescolar Hora 11:00 am 1:00pm OSCAR USUGA 

TUTOR PTA, DOCENTES  

 Entrega de paquete alimentario de 7° am a 1:00 pm Sección de bachillerato  

 Reunión de proyecto de democracia escolar para la ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

DE ELECCIONES 2020 DOCENTES DEL PROYECTO, Y REPRESENTANTE DE ENTORNO 

PROTECTOR   

JUEVES  11  Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Regreso a la alternancia de los grupos seleccionados por secciones  

 Apoyo pedagógico profesionales de la UAI hora 8:00am DIANA MUÑOZ MUNERA Y 

ALEXANDRA ALEGRIA BARRIENTOS 

 Acompañamiento entorno escolar protector a familias 

VIERNES 12  Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Regreso a la alternancia de los grupos seleccionados por secciones 

 Entrega de paquete alimentario de 7° am a 1:00 pm Sección de bachillerato  

 Reunión Docentes y profesional de la UAI y Entorno protector hora 7:00 am 

ALEXANDRA ALEGRIA BARRIENTOS, NELSY OSPINA DIAZ 

 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

 Reunión rector y coordinadores hora 8:00am  

   Jornada pedagógica hora 7:00am a 3:00 pm RECTOR, COORDINADORES Y DOCEN 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 

 

 

 


