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Bogotá, 15 de Julio de 2021 

CIRCULAR No. 12 

 

Apreciados Padres de Familia, 

Reciban un saludo de bienvenida a este segundo semestre del año en curso. Deseándoles bendiciones y salud 

para cada uno de los integrantes de sus familias. 

De acuerdo a los resultados de encuesta No. 3 realizada a los padres de familia sobre el retorno a clases y de 

acuerdo a las directrices emitidas por el MEN, les explicamos aspectos importantes a tener en cuenta: 

1. Es indispensable que TODAS las familias que decidieron enviar presencialmente a su hijo o hija al 

colegio hayan diligenciado el CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

2. Los estudiantes se dividirán en dos grupos de alternancia Grupo A y Grupo B, organizados de esta 

forma: 

GRUPO A GRUPO B 

Grados 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° Grados 8°, 9°, 10°, 11° 

 

3. Cada grupo asistirá en forma presencial una semana en forma alternada, de lunes a viernes. 

Iniciaremos la semana del 19 de julio con el grupo A y la siguiente será el grupo B el que asista. 

Es decir cada grupo va una semana presencial y a la siguiente estarán trabajando en forma remota.  

SEMANA ASISTENCIA PRESENCIAL 

19 al 23 de julio Grupo A 

26 AL 30 de julio Grupo B 

2 al 6 de agosto Grupo A 

9 al 13 de agosto Grupo B 

16 al 20 de agosto Grupo A 

23 al 27 de agosto Grupo B 

30 de agosto al 3 de septiembre Grupo A 

6 al 10 de septiembre Grupo B 

 

4. Cuando se trabaje de forma remota, el acceso a la plataforma MEET se realizará con los mismos links 

usados durante el segundo periodo. Solamente se dará acceso a los estudiantes que en la encuesta 

informaron que continúan en virtualidad y a los grupos que les corresponde esta metodología de acuerdo 

a la fecha indicada.  

5. El horario será de 7:30 a.m. a 1:20 pm tanto para las sesiones presenciales como virtuales. Los 

estudiantes deben llegar al colegio a las 7:00 am para realizar el protocolo de ingreso que incluye 

toma de temperatura, lavado de manos y desinfección. 

http://www.colegiomayorprimerosmaestros.com/
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6. El horario a partir del 19 de julio es: 

 

7. Las familias de estudiantes presenciales deben diligenciar el link https://forms.gle/fX3zTdEBjmT9CDCa6 

todos los días a más tardar a las 6:30 a.m con el fin de reportar condiciones de salud del estudiante.  

8. Si hay novedad en el estado de salud del estudiante o de algún familiar, el estudiante no debe asistir al 

colegio.  

9. El uso del tapabocas es de carácter obligatorio y no lo pueden retirar bajo ninguna circunstancia, solo lo 

harán en el momento del refrigerio. El estudiante debe portar un tapabocas de repuesto. 

10. Durante el refrigerio se realizará la desinfección de los salones. 

11. Deben asistir con uniforme de diario, uniforme educación física o traje anti fluido color azul oscuro o 

negro. Tener en cuenta la buena presentación personal como lo indica el manual de convivencia.  

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 para el descanso. No habrá alimentos en los salones. No habrá servicio de 

tienda escolar. 

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

Únicamente previa solicitud. 

15. La asistencia se tomará de acuerdo a lo diligenciando en la encuesta. Sí el estudiante está inscrito para 

asistir presencialmente se valida la asistencia de esa forma en la semana que corresponde de acuerdo 

al grupo al que pertenece. Solamente se hará excepción en caso de validarse con excusa médica.   

 

Invitamos a los estudiantes y padres de familia que asistirán presencialmente a reunión el día 

jueves 15 de julio a las 7:00 am con el fin de aclarar dudas e inquietudes con respecto a la presente 

circular.  

Ingresar a la reunión usando el enlace https://meet.google.com/hty-hryt-bcu 

 

Agradecemos su colaboración. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Directivas 

 

http://www.colegiomayorprimerosmaestros.com/
https://forms.gle/fX3zTdEBjmT9CDCa6

