
 

 

 

Bogotá, 11 de febrero 2021 

CIRCULAR 3:  

RESULTADOS ENCUESTA E INFORMACIÓN DE REGRESO A CLASES BAJO EL MODELO DE 

ALTERNANCIA 

GRADOS 9°,10° Y 11| 

 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL REGRESO A CLASES BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA 

 

Se iniciarán clases el día lunes 15 de febrero para los estudiantes de grado 9°,10° y 11°, cuyos padres 

de familia indicaron en la encuesta estar de acuerdo con el retorno bajo el modelo de alternancia y 

que tienen TODA la documentación de matrícula al día, entre estos el consentimiento debidamente 

firmado.  

1. El horario será de 7:30 a.m. a 1:00 pm.  

2. Los estudiantes deben llegar al colegio a las 7:30 para realizar el protocolo de ingreso que 

incluye toma de temperatura, lavado de manos y desinfección. El personal docente y 

administrativo estará desde las 7:00 am en las instalaciones del Colegio.  

3. Los estudiantes de estos grados que no asisten al colegio estarán conectados a las clases 

que se dictan en el colegio por la plataforma MEET 

4. Inicialmente tendremos dos días presenciales (lunes y miércoles) y poco a poco iremos 

incrementando los días, de acuerdo a los resultados de la experiencia y la evolución de la 

pandemia. 

 

5. Los estudiantes deben venir al colegio portando debidamente el uniforme de educación 

física o de diario de acuerdo a lo mencionado en el manual de convivencia, en su defecto 

pueden hacerlo usando overol antifluido color azul oscuro. 

6. Deben portar un kit de limpieza y desinfección, verificado a la entrada del colegio: Gel 

antibacterial y tapabocas de repuesto. 

7. Solamente se permite el uso de tapabocas desechable, no de tela o de otro material 

8. Es importante que se haya dado lectura al protocolo enviado por el Colegio junto con los 

documentos de matrícula. Lo puede consultar junto con el manual de convivencia en la 

página del Colegio www.colegiomayorprimerosmaestros.edu.co  

9. Inicialmente tendremos dos días presenciales en cada semana (lunes y miércoles) y poco a 

poco iremos incrementando los días, de acuerdo a los resultados de la experiencia y la 

evolución de la pandemia. 

http://www.colegiomayorprimerosmaestros.edu.co/


10. Todas las familias deben diligenciar el formato……… a más tardar a las 7.00 a.m TODOS LOS 

DÍAS. Allí registrará la información de salud general del estudiante. Sin esta información no 

se permite el ingreso del estudiante.  

11. El uso del tapabocas es de carácter obligatorio y no se lo pueden quitar bajo ninguna 

circunstancia, solo lo harán en el momento del refrigerio.  

12. Solo deben llevar en su morral lo necesario para las clases del día y lo devolverán de nuevo 

a la casa. NO pueden dejar útiles ni libros en el colegio. No deben llevar juguetes ni artículos 

deportivos como lazos o balones. 

13. Pueden llevar una lonchera con su refrigerio para el descanso de la mañana que deberán 

dejar en el lugar que se les asigne para tal fin. No habrá alimentos en los salones. No habrá 

servicio de tienda escolar. 

14. Durante esos descansos se realizará la desinfección de los salones.  

15. No se permite el ingreso al colegio de padres de familia y/o acudientes a las instalaciones 

del colegio. Únicamente previa solicitud.  

16. Un equipo de personas estará pendiente del cumplimiento permanente de los protocolos 

de bioseguridad dentro de las instalaciones del colegio 

17. El día de mañana 12 de Febrero a las 1:00 pm se realizará reunión con estudiantes y padres 

de familia para aclarar dudas e inquietudes con el enlace https://meet.google.com/inn-

qnwu-voy  

 

Recuerden que este en un trabajo conjunto y es responsabilidad de todos cumplir con las 

normas de bioseguridad.  

 

Un cordial Saludo, 

 

CORDIALMENTE 

 

DIRECTIVAS 
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