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Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo y mis mejores deseos para ustedes y su familia.
Dado el contexto actual de salud generado por la pandemia en Colombia, la Provincia Nazaret ha avanzado durante
este semestre en la definición e implementación de estrategias para el desarrollo de una reapertura gradual,
progresiva y segura para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de
alternancia y la implementación de las prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa para el 2021.
Estas medidas incluyen entre otros aspectos los criterios y condiciones generales para aplicación del modelo con
responsabilidad, la constitución del comité de contingencia de COVID – 19 para la reapertura de la Institución, la
definición de las responsabilidades de los diferentes miembros de la comunidad educativa según su rol y capacidad,
la descripción de los comportamientos inadecuados y riesgosos, así como las respectivas medidas de prevención
y control como, por ejemplo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Distanciamiento social: en salones será de 1 metro y otras zonas comunes 2 metros.
Uso de tapabocas para toda la comunidad educativa de forma permanente en las instalaciones del colegio
Lavado de manos mínimo cada 3 horas
Control de ingreso al colegio
Criterios para el consumo de alimentos
Criterios para el manejo de rutas escolares
Señalizaciones enfocadas a garantizar las medidas definidas
Seguimiento a condiciones de salud
Limpieza y desinfección
Manejo de contingencias

De la misma manera se define la ruta para la implementación del modelo, que implicará la caracterización de las
condiciones educativas, las condiciones epidemiológicas del entorno y la disposición de las familias frente a este
modelo, los esquemas progresivos hacia la interacción presencial, así como las estrategias de monitoreo para ajustar
el modelo de reapertura desde un aforo reducido hasta llegar a un 100% de presencialidad de acuerdo con las
disposiciones del Estado.
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Este “Protocolo general de bioseguridad para la prevención del riesgo de contagio con COVID-19” incluye
estrategias para potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales y ciudadanas, promover el
involucramiento de la familia en el marco de la corresponsabilidad, generar espacios para la participación y
promoción de estilos de vida saludable. Así mismo el plan de contingencias por situaciones agudas o casos posibles
o confirmados de contagio por el virus Sars Cov 2 (COVID-19) que se presenten en la comunidad, el uso adecuado
de los diferentes ambientes del colegio y los criterios aplicables frente a las actividades lúdicas, extracurriculares y
otros eventos.
A través de los canales de comunicación del colegio se enfatizará sobre la importancia de las actividades de
prevención que involucran como elementos claves los lineamientos en salud determinados para el retorno gradual,
como son las prácticas de higiene y distanciamiento social, la adecuación del servicio educativo para garantizar la
aplicación de los protocolos de bioseguridad, las condiciones higiénico sanitarias, de saneamiento básico y
distanciamiento, el diseño específico de las rutas para ingreso, salida y desplazamientos hacia, en y desde el colegio,
así como orientaciones relacionadas con las rutas escolares y la alimentación.
Específicamente en relación con el componente pedagógico, el protocolo presenta los diferentes aspectos
pedagógicos a desarrollar en el modelo de alternancia. Se priorizará el trabajo en habilidades como lectura
comprensiva, producción textual (de acuerdo con las posibilidades), razonamiento lógico, aplicación en el contexto
social, apreciación estética, formas motoras e integración de fe y vida. También se promoverá la toma de conciencia,
la solidaridad, el aprendizaje significativo, el pensamiento creativo, los retos de aprendizaje y el trabajo colaborativo
a partir de la realidad que estamos viviendo, así como el aprovechamiento de las habilidades y la creatividad que
tienen los estudiantes en el manejo de los recursos tecnológicos. Sobre todo lo anterior, se seguirá fortaleciendo
una Escuela en Clave de Pastoral.
Es fundamental tener presente que para el 2021 el servicio educativo se prestará bajo el modelo de alternancia hasta
cuando sea posible regresar a la presencialidad completa. Se mantendrán la flexibilización curricular y los ajustes a
los modelos y estrategias pedagógicas para articular los escenarios de aprendizaje remoto y en la Institución. Se
adaptarán las estrategias pedagógicas según los grupos de edades, de forma que se unifique el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.
Por lo anterior les agradezco estar atentos a la página web y sus correos electrónicos, para recibir la información
pertinente para su participación en este proceso y para conocer e interiorizar paulatinamente las fases de aplicación
de los protocolos de bioseguridad.
Dios y San José de Calasanz los bendigan.

Sandra Mariela Parada Rondón
Rectora
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