COMUNICADO No. 001
(23 de febrero de 2021)

“En tus manos está el Tesoro de la Excelencia”
Apreciados Padres de Familia, cordial saludo de Paz y Bien.
Como Familia Colegio De La Inmaculada, es importante continuar este año escolar en manos
de Dios y la Virgen María, los cuales nos animan a discernir en cada una de las situaciones
que se nos presentan y más aún en tiempos atípicos como éstos, donde los desafíos de la
vida nos llevan a ser más flexibles y abiertos al cambio, sin perder el horizonte de formación
integral que es nuestra razón de ser; lo cual exige una actitud positiva y reflexiva para afrontar
la realidad con mayor conciencia.
En coherencia con el lema de este año: “En tus manos está el Tesoro de la Excelencia”,
queremos invitarlos a seguir cuidando los tesoros que poseemos: vida, familia, casa común,
como también, los pequeños y grandes tesoros que nos fortalecen a diario.
Muy pronto llegará el momento esperado por todos: La alternancia. Es muy grato para
nosotros poder iniciar nuestras labores académicas bajo esta modalidad, dinámica que
requiere del apoyo y compromiso de todos los integrantes de la Comunidad Educativa, para el
buen desarrollo de las actividades. Es indispensable tener presente el autocuidado y la
práctica de todos los protocolos de bioseguridad. “Si te cuidas, nos cuidas a todos”.
A continuación, relacionamos días y fechas en los que iniciaremos la presencialidad con cada
uno de los grados.

DÍAS DE LA SEMANA DE
ASISTENCIA A LA
PRESENCIALIDAD

FECHA DE INICIO DE
CLASES EN LA
PRESENCIALIDAD

Lunes 1° de marzo.

Miércoles 3 de marzo.

Cuarto

Lunes, martes, miércoles y
jueves.
Lunes, martes, miércoles y
jueves.
Lunes, martes, miércoles y
jueves.
Lunes, martes, miércoles y
jueves.
Lunes y miércoles.

Quinto

Martes y jueves.

Martes 9 de marzo.

GRADOS

Preescolar
Primero
Segundo
Tercero

Martes 2 de marzo.

Jueves 4 de marzo.
Lunes 8 de marzo.

HORARIO

De 8:00 a.m. a
12:00 m.
De 7:00 a.m. a
12:00 m.
De 7:00 a.m. a
12:00 m.
De 7:00 a.m. a
12:00 m.
De 7:00 a.m. a
12:00 m.
De 7:00 a.m. a
12:00 m.

GRADOS

DÍAS DE LA SEMANA DE
ASISTENCIA A LA
PRESENCIALIDAD

FECHA DE INICIO DE
CLASES EN LA
PRESENCIALIDAD

Sexto

Lunes y miércoles.

Miércoles 10 de marzo.

Séptimo

Martes y jueves.

Jueves 11 de marzo.

Octavo

Martes y jueves.

Martes 9 de marzo.

Noveno

Lunes y miércoles.

Miércoles 10 de marzo.

Décimo

Martes y jueves.

Jueves 11 de marzo.

Once A -1

Lunes y miércoles.

Lunes 8 de marzo.

Once A - 2

Martes y jueves.

Martes 9 de marzo.

Once B - 1

Lunes y miércoles.

Miércoles 10 de marzo.

Once B - 2

Martes y jueves.

Jueves 11 de marzo.

HORARIO

De 7:00 a.m. a
1:30 p.m.
De 7:00 a.m. a
1:30 p.m.
De 7:00 a.m. a
1:30 p.m.
De 7:00 a.m. a
1:30 p.m.
De 7:00 a.m. a
2:45 p.m.
De 7:00 a.m. a
2:45 p.m.
De 7:00 a.m. a
2:45 p.m.
De 7:00 a.m. a
2:45 p.m.
De 7:00 a.m. a
2:45 p.m.

NOTA 1: Los viernes, todos los grados trabajarán desde la virtualidad.
NOTA 2: A partir del 1° de marzo, se modificará el horario de clases, aplicará para la
presencialidad y virtualidad.
Para garantizar el cumplimiento de la normatividad en cuanto a Protocolos de Bioseguridad,
les recordamos las siguientes directrices:
•

•
•
•
•
•
•

Sólo estarán en alternancia las estudiantes cuyos Padres de Familia, hayan diligenciado y
enviado oportunamente la encuesta y la autorización para retomar el Servicio Educativo
bajo el modelo de alternancia, documento que deberán traer impreso con firmas originales
el primer día de retorno a clases.
Quienes no se acogieron a la alternancia, deben esperar el inicio del segundo semestre
para poder participar de ésta.
No habrá autorización para el ingreso de Padres de Familia al Colegio. Deben solicitar las
citas con docentes y/o directivos docentes de forma virtual.
Las familias deben diligenciar la encuesta diaria de Signos y Síntomas Covid-19, por cada
una de las estudiantes que tengan matriculadas en la Institución, enlace que les llegará a
través de los grupos de WhatsApp.
Las estudiantes deben llegar 15 minutos antes de la hora estipulada para el inicio de clases
y traerán los alimentos que vayan a consumir durante la jornada debidamente empacados
en bolsas biodegradables, no habrá servicio de cafetería hasta nueva orden.
Cada estudiante debe tener consigo el kit personal de bioseguridad (gel antibacterial,
alcohol, dos tapabocas adicionales, pañitos húmedos).
Mientras se mantenga la opción de alternancia, podrán usar el uniforme de educación física
o el de gala de acuerdo con sus preferencias o necesidades. No se deberá utilizar
accesorios como pulseras, relojes, cadenas, collares, entre otros; los aretes deberán ser
pequeños. El cabello debe estar recogido por protección.

•
•
•
•
•
•

Tapabocas: será de uso obligatorio durante toda la jornada escolar (colores a elección,
evitando diseños que generen distracción).
No se permite el uso del celular y aparatos tecnológicos de uso personal, dentro de las
instalaciones del Colegio.
Se debe traer al Colegio los útiles escolares estrictamente necesarios para cada jornada
según horario, por favor evitar objetos innecesarios.
Si la estudiante presenta algún malestar general, fiebre, tos, congestión nasal, dolor de
cabeza o de garganta, favor abstenerse de asistir al Colegio y consultar con la E.P.S.
Al finalizar cada jornada escolar, se solicita a los Padres de Familia, Acudientes y/o
transportadores, recoger a las estudiantes inmediatamente, lo cual permitirá agilizar la
preparación y desinfección de los diferentes espacios.
Quien incumpla los protocolos de bioseguridad, retornará a la virtualidad.

Nuestra Madre Inmaculada, siga acompañando nuestro caminar en la fe y llene de esperanza
y protección todos nuestros proyectos.

Cordialmente,

Hna. Martha Luz Fernández López
Rectora

Liliana Marcela Zapata Ortiz
Coordinadora Académica

Marcela Osorio Arboleda
Coordinadora de Convivencia

Eliana Marcela Zapata
Coordinadora de Calidad

