Circular N°002 del 2021
Comunicado para la alternancia
De: Rectoría
Para: Estudiantes y Padres de Familia Colegio La Salle Pereira
Asunto: Indicaciones generales para el inicio del año escolar desde el modelo de alternancia
Fraternal saludo Lasallista,
Por medio de la presente nos comunicamos con ustedes con el fin de socializarles las indicaciones para el inicio del año
escolar desde el modelo de alternancia 2021, de acuerdo con las instrucciones emitidas por secretarias de educación
según comunicado 01 Del Comité de Retorno Seguro en Alternancia a las Aulas el cual, establece EL INICIO A LA
ALTERNACIA Y LAS CLASES PRESENCIALES PARA EL MES DE FEBRERO. El Equipo Líder comunica las siguientes indicaciones
de acuerdo con el Decreto Municipal 022 de 2021:
1. El regreso a la institución será el día 01 de febrero de acuerdo con las semanas de alternancia establecidas por el
Consejo Académico y aprobados por el Consejo Directivo (sujeto a indicaciones de Ministerios De Educación y
Salud en sus respectivas Secretarias Municipales o departamentales) según el siguiente horario:

Indicaciones generales: los estudiantes asistirán los días señalados en los “Días de asistencia”. En alternancia los
estudiantes que no asisten de manera presencial al colegio estarán conectados de manera virtual en las horas establecidas
por la institución.

HORARIO DE ALTERNANCIA DE LUNES A VIERNES DE GRADO 1 A 11

Indicaciones generales:
•
•

•

•

•

LOS DÍAS DE VIRTUALIDAD LOS ESTUDIANTES SE DEBERÁN CONECTAR A LAS CLASES DESDE LAS 7:30 A.M. a
excepción del preescolar que sólo será el día miércoles.
Los estudiantes de bachillerato (entendidos de grado 6° a 11°) deberán estar en el colegio entre las 7:15 a 7:30
a.m. para hacer el protocolo de ingreso, en el cual se hace la aspersión de calzado y de maletín, toma de
temperatura y lavado de manos, antes del ingreso a los espacios del colegio. LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN EN
LA VIRTUALIDAD DEBERÁN CONECTARSE CON NORMALIDAD A LAS 7:30 A.M. Por medio de la plataforma
Microsoft Teams, con el debido uniforme y todas las indicaciones ya establecidas para las clases virtuales.
Los estudiantes de primaria (entendidos de grado 1° a 5°) deberán estar en el colegio a las a 8:15 a.m. para hacer
el protocolo de ingreso, en el cual se hace la aspersión de calzado y de maletín, toma de temperatura y lavado de
manos, antes del ingreso a los espacios del colegio. LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN EN LA VIRTUALIDAD DEBERÁN
CONECTARSE CON NORMALIDAD A LAS 7:30 A.M. en caso de haber espacio de crecimiento comunitario, si no lo
hay, se deberán conectar a las clases a las 8:40 a.m. Por medio de la plataforma Microsoft Teams, con el debido
uniforme y todas las indicaciones ya establecidas para las clases virtuales.
Antes de salir de casa todos los estudiantes sin excepción deberán elaborar la encuesta que será enviada a través
de los grupos de difusión de WhatsApp sobre sintomatología relacionada con el COVID-19. Si en la encuesta
arrojas algún síntoma, deberás permanecer en casa
Los sitios de entrada y de salida de los estudiantes serán los mimos especificados en el cuadro de las horas
académicas (no podrán abordar vehículos en otros espacios que no estén determinados por el colegio)

•

•

Para todos los estudiantes que se encuentren en las clases en modalidad virtual (Por enfermedades preexistentes,
comorbilidades etc.) Deberán estar conectados toda la jornada escolar entendida desde las 7:30 a.m. hasta las
1:45 p.m. (hasta la 7ma hora, con sus respectivos descansos y pausas activas) De acuerdo con el horario que será
socializado por los directores de grupo en los primeros días de clase (anexo comunicado de inicio de año escolar.
Los estudiantes del preescolar, los cuales tendrán el siguiente horario flexible acorde a su edad:
LUNES A VIERNES PRESCOLAR (MIÉRCOLES ESTÁN EN CONEXIÓN VIRTUAL)

HORAS ACADÉMICAS 2021
HORA

PRESCOLAR

LUGAR DE
ENTRADA

PARQUEADERO

ENTRADA 8:15 A.M.

1

8:40 a 9:20

9:20 a 9:50

DESCANSO

2

9:50 a 10:30

3
11:10 a 12:00
LUGAR DE SALIDA

10:30 a 11:10
DESCANSO
PARQUEADERO

Indicaciones generales:
•

•
•
•

•

•

Para todos los vehículos que ingresan a la institución es obligatorio la aspersión de llantas. Los Padres de familia
que traen a sus hijos, los dejarán y recogerán en la zona indicada por el Colegio (no podrán bajarse del vehículo)
en caso de necesitar hacer alguna diligencia, deberán hacer protocolo de ingreso y de salida.
Para los estudiantes que vienen en carro particular, deberán hacer el mismo proceso indicado en el punto anterior.
Se sugiere no movilizar más de 3 estudiantes por vehículo evitando aglomeración al interior de este.
El primer día de ingreso de los estudiantes (lunes 01 y martes 02 de febrero) todos estarán al inicio de la jornada
en espacio de formación con el Hno. Rector.
El consumo alimentos solo se podrán hacer, bajo los parámetros establecidos por la institución (en mesas y
demarcaciones determinadas) Se recomienda que todos los alimentos deban estar empacados en bolsas ziploc
para garantizar el aislamiento de estos.
En todos los espacios de nuestra institución, contamos con toda la señalética y medidas preventivas para
garantizar el debido protocolo de bioseguridad. Elaboraremos un plan de acompañamiento para generar
conciencia del distanciamiento físico.
Se podrá contar con el servicio de transporte de Royal Express (con todos los protocolos de Bioseguridad). Para
ello se deberán contactar con dicha empresa para hacer el respectivo convenio.
NOTAS IMPORTANTES PARA EL AUTOCUIDADO:

Regresemos Bioseguros:
•
•
•

No olvidemos por nada, el uso permanente de la mascarilla
Los estudiantes deben traer sus elementos de aspersión.
Cambiar sus mascarillas antifluido mínimo 2 veces al día (carácter obligatorio)

•
•
•
•

•
•
•
•

Frente al distanciamiento, SIGA LAS NORMAS DE CONSUMOS DE ALIMENTOS, NO SE VENDEN ALIMENTOS EN
CAFETERÍAS
El lavado constante de manos o aspersión con alcohol o gel antibacterial, es obligatorio.
Se realizará aspersión posterior de todos los espacios que hayan sido utilizados en clases y actividades
institucionales.
Si se presenta algún síntoma relacionado con COVID-19 o alguno de su núcleo familiar con quién convive sale
positivo para covid-19, debe reportar a el departamento de enfermería. (es importante y es su responsabilidad
avisar a tiempo)
No olvidar una buena nutrición, consumir vitamina c, hacer ejercicio e hidratarse muy bien en todo momento de
la presencialidad.
Quedan prohibidas las fotos sin distanciamiento y sin tapabocas al interior de las instalaciones del colegio.
Recordar mantener los dos metros de distancia.
La coordinación comportamental entrega los sitios de acceso para la alternancia en los días de asistencia:

Atento a cualquier inquietud
Dios y de La Salle los bendigan
Atentamente,

Hno. Alexander Zapata Hernández.
Rector.

