
COMUNICADO No. 008 
   (Julio 15 de 2021) 

 
                  

“En tus manos está el Tesoro de la Excelencia” 

 
Apreciados Padres de Familia:  
 
 
Reciban cordial saludo de Paz y Bien, en Cristo Jesús refugio seguro que nos dice: “Vengan a 
mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré” Mt. 11, 28.  Es una palabra 
llena de esperanza y confianza frente a nuestras fragilidades, ansiedades y situaciones 
caóticas.  
 
Después de tabular la encuesta de retorno a la presencialidad, atendiendo a las directrices 
emitidas desde los entes gubernamentales competentes y todas las solicitudes enviadas por 
padres de familia, nos complace informar los ajustes realizados para la continuidad del servicio 
educativo:  
 
➢ Días y fechas en los que retomamos la presencialidad con cada uno de los grados.   
 

FECHA GRADOS MODALIDAD 

Lunes 19 

Preescolar  Presencial  

Primero  Presencial 

11°A (1) 
11°B (1) 

Presencial  

De Segundo a Décimo  
11°A (2) 
11°B (2) 

Virtual  

Miércoles 21 

Preescolar  Presencial  

Primero  Presencial 

11°A (1) 
11°B (1) 

Presencial  

Segundo  Presencial  

Décimo  Presencial  

De tercero a Noveno  
11°A (2) 
11°B (2) 

Virtual 

Jueves 22 

Preescolar  Presencial  

Primero  Presencial 

Segundo  Presencial 

Décimo  Presencial  

11°A (2) 
11°B (2) 

Presencial 

Tercero  Presencial 

Noveno  Presencial 

De Cuarto a Octavo 
11°A (1) 
11°B (1) 

Virtual 

Lunes 26 

Preescolar  Presencial  

Primero  Presencial 

11°A (1) 
11°B (1) 

Presencial  

Segundo  Presencial  

Décimo  Presencial  

Tercero  Presencial 



Noveno  Presencial 

Cuarto  Presencial 

Octavo  Presencial 

De Quinto a Séptimo  
11°A (2) 
11°B (2) 

Virtual  

Martes 27 

Preescolar  Presencial  

Primero  Presencial 

11°A (2) 
11°B (2) 

Presencial  

Segundo  Presencial  

Décimo  Presencial  

Tercero  Presencial 

Noveno  Presencial 

Cuarto  Presencial 

Octavo  Presencial 

Quinto  Presencial 

Séptimo  Presencial 

Sexto 
11°A (1) 
11°B (1) 

Virtual  

Miércoles 28 

Todos los grados 
(Preescolar a Décimo) 
11°A (1) 
11°B (1) 

Presencial  

11°A (2) 
11°B (2) 

Virtual  

 
NOTA: Una vez iniciadas las clases presenciales para cada grado, las estudiantes continúan 
asistiendo de lunes a jueves.  Quienes siguen en virtualidad tendrán el mismo horario y 
trabajarán de forma sincrónica desde la plataforma teams de lunes a viernes.   
 
La jornada académica de los viernes será virtual para todos los grados.  
 
➢ Horario General:  
 

GRADO DÍAS HORA 

Preescolar  Lunes a Jueves 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  

Viernes Virtual.  7:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Primaria  
 

Lunes, Miércoles y Jueves 7:00 a.m. a 1:15 p.m. 

Martes 7:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Viernes Virtual.  7:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Bachillerato  Lunes, Miércoles y Jueves   7:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Martes 7:00 a.m. a 1:00 p.m.  

Viernes Virtual.  7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
➢ Para garantizar el cumplimiento de la normatividad en cuanto a Protocolos de 

Bioseguridad, les recordamos las siguientes directrices, de acuerdo con la 
Resolución 777 de junio 2 de 2021, la Directiva No. 05 de junio 17 del 2021 y la 
dinámica Institucional: 
 

• Asumiremos la estrategia burbuja o cohorte (las estudiantes de un mismo grupo 
permanecerán juntas durante la jornada académica) lo que permitirá minimizar y centralizar 
el riesgo de contagio. 

• Los padres de familia no estarán autorizados para ingresar al Colegio, excepto situaciones 
especiales autorizadas desde Rectoría.  

• Las citas con docentes y/o directivos docentes serán virtuales. 



• Todos los días antes del ingreso al Colegio, las familias deben diligenciar la encuesta  de 
Signos y Síntomas Covid-19, por cada una de las estudiantes que tenga 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).  

• Podrán usar el uniforme de educación física o el de gala de acuerdo con sus preferencias 
o necesidades.  No se deberán utilizar accesorios como pulseras, relojes, cadenas, 
collares, entre otros; los aretes deberán ser pequeños.  El cabello debe estar recogido por 
protección.    

• El tapabocas es de uso obligatorio durante toda la jornada escolar (colores a elección, 
evitando diseños que generen distracción).  

• Mantener el distanciamiento de un metro al interior de los salones y en todos los espacios.  

• Higienizar las manos constantemente.  

• Al momento de tomar los alimentos guardar el distanciamiento con las personas que están 
alrededor, sin compartir alimentos del mismo paquete o envase.  

• No se permite el uso del celular y aparatos tecnológicos de uso personal, dentro de las 
instalaciones del Colegio.  

• Se deben traer al Colegio los útiles escolares estrictamente necesarios para cada jornada 
según horario; por favor evitar objetos innecesarios. Estos son de uso personal y en caso 
de préstamos higienizar.  

• Al momento de la salida, conservar la distancia de un metro durante el desplazamiento a 
las respectivas puertas.  

• 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.  

• Si la estudiante o cualquier integrante de la familia presenta algún síntoma de COVID-19 o 
es positivo para el mismo, favor abstenerse de asistir al Colegio y consultar con la E.P.S. 

• Quien incumpla los protocolos de bioseguridad, retornará a la virtualidad, sin perjuicio del 
procedimiento disciplinario respectivo a que haya lugar.  
 

Aprovechamos la oportunidad para informarles que las pruebas correspondientes al segundo 
periodo se llevarán a cabo los días 12 y 13 de agosto bajo modalidad virtual, oportunamente 
se les enviará la programación y los links de acceso. 
 

En manos de la Virgen Inmaculada dejamos esta nueva etapa.   
 

Cordialmente,  
 
 
Hna. Martha Luz Fernández López      Liliana Marcela Zapata Ortiz  
Rectora         Coordinadora Académica  
 
 
Marcela Osorio Arboleda       Eliana Marcela Zapata  
Coordinadora de Convivencia       Coordinadora de Calidad  

Mónica Mazo Gutiérrez 
Asesora Jurídica 


