Bogotá, 12 de abril de 2021
CIRCULAR 8:
RESULTADOS ENCUESTA E INFORMACIÓN DE REGRESO A CLASES BAJO EL MODELO DE
ALTERNANCIA
GRADO 10°

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

Se iniciarán clases el día lunes 19 de abril para los estudiantes de grado 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 7:00 am para realizar el protocolo de ingreso
que incluye toma de temperatura, lavado de manos y desinfección. El personal docente y
administrativo estará desde esa hora 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. Se tendrá presencialidad los días lunes, martes y miércoles.
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, 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. Todas las familias deben diligenciar el formato https://forms.gle/qEQTfTQEDGG133X18 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.
10. Si hay novedad en el estado de salud del estudiante o de algún familiar, el estudiante no
debe asistir al colegio.
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.
14. No se consumirá alimentos en los salones de clase. No se prestará servicio de tienda
escolar.
15. Durante el refrigerio se realizará la desinfección de los salones.
16. No se permite el ingreso al colegio de padres de familia y/o acudientes a las instalaciones
del colegio. Únicamente previa solicitud.
17. Un equipo de personas estará pendiente del cumplimiento permanente de los protocolos
de bioseguridad dentro de las instalaciones del colegio
18. El grado 10° se dividirá en dos grupos: 10 A y 10 B para que la asistencia presencial al colegio
sea cada 15 días, rotando entre virtualidad y presencialidad los días lunes, martes y
miércoles de cada semana. Por ejemplo:

GRUPO
10 A
10 B
10 A
10 B

FECHA
19, 20 Y 21 DE ABRIL
26, 27 Y 28 DE ABRIL

ASISTENCIA
Presencial
Virtual
Virtual
Presencial

19. Los estudiantes que tengan pendiente documentación de matrícula, no podrán iniciar el
proceso bajo el modelo de alternancia hasta que la documentación esté completa.
20. La asistencia presencial al colegio es de carácter obligatorio. Sí el estudiante está inscrito
para asistir presencialmente, se valida la asistencia de esa forma. Para excepciones, será el
acudiente el que debe reportar la novedad con el debido soporte a coordinación.
El día jueves 15 de abril a la 1:00 pm se realizará la reunión con los estudiantes y
padres de familia de grado 10°. Ingresar a la reunión usando el enlace
https://meet.google.com/inn-qnwu-voy.
La reunión es de carácter obligatorio.
Los TEMAS a tratar en esta reunión son:
*Recomendaciones acerca de la experiencia en alternancia durante el periodo
académico anterior.
*Reunión con el IDRD sobre el inicio del SERVICIO SOCIAL.
Recuerden que es un trabajo conjunto casa -colegio. Es importante que desde casa nos
colaboren dialogando con los estudiantes sobre la importancia del cumplimiento de las normas
de bioseguridad.
Agradecemos por la confianza depositada en el colegio.
Quedamos atentos.
Un cordial Saludo,
CORDIALMENTE
DIRECTIVAS

