
1. Alternancia 2021-
protocolos

2. Proceso de 
matrículas 2021

3. Boletines REUNIÓN CLAUSURA 2020

27 DE NOVIEMBRE 



1. PROTOCOLOS

Se garantizan las condiciones
higiénicas sanitarias en las
instalaciones educativas, así
como las prácticas de
cuidado, higiene y
distanciamiento físico,
recomendadas para prevenir
el contagio y la propagación
del COVID-19. Previa
aprobación MEN.

 Adecuación de los espacios: Oficinas, uso de
salones con ventilación natural

 División de cursos de acuerdo a la cantidad de
estudiantes matriculados y la capacidad permitida
por salón respetando el distanciamiento.

 Señalización en las instalaciones del colegio que
informe acerca de los protocolos obligatorios.
Demarcación.

 Toma de temperatura y registro a la entrada de
todo el personal. Puntos Limpieza y desinfección.



PROTOCOLOS

FRASE

 Diagnostico e implementación de condiciones de
salud.

 Uso de elementos de protección personal- Uso de
tapabocas.

 No se realizará venta de alimentos en las
instalaciones del colegio.

 Durante el ingreso a la institución educativa, las
personas deben mantener el distanciamiento
físico de mínimo 2 metros.

 Para la entrega (mañana y tarde) de los
estudiantes solamente debe hacerlo una persona
por familia, con el fin de evitar aglomeraciones.

 Las familias o cuidadores no deben ingresar a las
instalaciones de la institución educativa.



ALTERNANCIA 
Opción de combinar estrategias de trabajo educativo

en casa con encuentros presenciales consentidos por

las familias y los estudiantes en los establecimientos

educativos, únicamente con el previo diagnóstico del

cumplimiento de las condiciones de bioseguridad

para preservar el bienestar de la comunidad

educativa, la definición y ajuste del plan de estudios,

adecuación de la jornada escolar, edades de los

estudiantes que pueden retornar, cantidad de

grupos, lugares de encuentro, entre otros.

Unidos como familia 

podemos prevenir y 

vencer, ¡JUNTOS 

PODEMOS LOGRARLO!



 Los estudiantes deben traer a la institución

educativa los útiles escolares estrictamente

necesarios, no deben ingresar juguetes, ni otros

objetos que no sean indispensables para sus

actividades académicas.

PUNTOS IMPORTANTES A SABER…

• El horario tanto de alternancia como de
trabajo en casa inicia a las 8:00 am. Para los
que asisten presencial deben presentarse al
colegio desde las 7:30 am para realizar
procesos de desinfección y registro. La jornada
finaliza a las 12:30 pm, pero se entregan
estudiantes desde la 1:00 pm, para proceso de
desinfección.

• El horario se divide en un ciclo de 2 semanas (de

estos, 10 son hábiles). Cada grupo recibe las clases 5

días de manera presencial y 5 días de manera virtual.

Ejemplo:

Semana 1: Preescolar y básica primaria clases

presenciales y básica secundaria y media recibe clase

virtuales.

Semana 2: Preescolar y básica primaria clases virtuales y

básica secundaria y media recibe clase presencial.



• Para el año académico 2021 las guías de trabajo
previamente elaboradas, serán el material con el
que se facilitará la relación con los campos del
saber. Facilitaran procesos para estudiantes y
docentes independiente de la modalidad.

PUNTOS IMPORTANTES A SABER…
• Opción de elegir alternancia será una opción para

cada una de las familias, quienes firmarán un
consentimiento informado en caso de elegir la
asistencia al Colegio. Esto por medio de una
encuesta a los padres de familia antiguos, para los
padres de familia nuevos se realiza en el momento
de la matrícula.

• Durante la presencialidad el trabajo académico
esta enfocado en la socialización de los
estudiantes. Se pretende que los docentes usen la
estrategia pedagógica enmarcada en aprender
haciendo.



2. PROCESO DE MATRICULAS 2021- PAZ Y SALVO Y 
DOCUMENTACIÓN 

• Para la atención presencial debe haber solicitud previa por medio del teléfono del colegio
2518170, 3213171207 o al correo de
coordinaciongeneral@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co, confirmación por este medio.
Cuando solicite la cita en caso de matricula, se enviará la documentación respectiva para que
sea diligenciada y enviada a vuelta de correo.

• Solamente se permite el ingreso de una persona por estudiante, dentro del espacio asignado
para la atención.

• Todo el personal (externo o interno) debe usar elementos de protección personal
• Atención desde el 1 de Diciembre hasta el 16 Diciembre – A partir del 12 de ENERO
• Horario 8:00 am a 1:00 pm
• Recuerde que para realizar el proceso de matrícula debe estar a paz y salvo por todo concepto.

DÍA DE LA SEMANA REQUERIMIENTO

Lunes y Miércoles Certificaciones, paz y salvo, otro

Martes: preescolar y primaria

Jueves: 6° A 8°

Viernes: 9°, 10°, 11°

Proceso de matrículas

mailto:coordinaciongeneral@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co


3. ENTREGA DE BOLETINES FINAL

En el transcurso del día COORDINACIÓN 
estará enviando a los correos el respectivo 

informe, menciones, circular con 
documentación para matrículas y costos 

nuevamente. 



SEGUIMOS APRENDIENDO …

ASUMIMOS EL RETO…

NOS PUSIMOS LA CAMISETA…

EVALUAMOS …

REDISEÑAMOS …
TRABAJAMOS EN EQUIPO…

APRENDEMOS …


