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29 de julio de 2021 

 

CIRCULAR No. 010/2021 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Retorno a la presencialidad segura y alegre 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Agradezco toda su colaboración en las tres semanas de clase que han transcurrido de este segundo semestre del 

año lectivo 2021. 

 

Como es de su conocimiento, la circular 0061 de la Secretaría de Educación Municipal definió los lineamientos 

necesarios para el retorno a la presencialidad; basándonos en ella, el 9 de julio publicamos la circular 008 que 

estableció el inicio de clases el 19 de julio, así como la nueva estructura de jornadas, días, entradas y aforos de la 

presencialidad. 

 

Acciones judiciales obligaron a la suspensión de la circular 0061 y, como resultado de ello, no pudimos retornar al 

colegio y los estudiantes tuvieron que asistir a las clases en la virtualidad. Siguiendo el debido proceso, la tutela 

interpuesta fue fallada el 23 de julio y tras ser notificada 5 días más tarde, la Secretaría de Educación Municipal 

emitió hoy la Circular 0081 que autorizó el retorno a la presencialidad a las instituciones que contaban con las 

medidas de bioseguridad conforme a lo establecido en la Resolución 777 del 2 de junio del Ministerio de Salud. 

 

Esto significa que nuestra institución iniciará el retorno a la presencialidad segura y alegre el próximo lunes 2 

de agosto. 

 

Ahora bien, analizando la estructura comunicada en la circular 008 vimos la necesidad de realizar algunos ajustes 

en los días de presencialidad para los grados tercero y cuarto, así como en la distribución de los grados que 

ingresan por las puertas 1 y 3. Por esta razón les solicito leer detenidamente la información de los siguientes 

enlaces: 

 

Días de asistencia 

según los grados 

Jornadas escolares 

según los grados 

Puertas de entrada y salida 

del colegio 

Aforo de 

los salones 

 

Reiteramos que el retorno a la presencialidad será únicamente para los estudiantes a quienes sus padres de familia 

y acudientes les hayan diligenciado el consentimiento informado.  

 

El sábado 31 de julio, de 7 a 8 de la mañana, se realizará un Evento en Directo en la plataforma Microsoft Teams en 
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el que socializaremos con toda la comunidad educativa aspectos tales como la bioseguridad, las responsabilidades 

de los padres de familia, las recomendaciones para la toma de alimentos y el componente pedagógico de nuestra 

presencialidad segura y alegre. Ese mismo ese día se comunicará el nuevo horario de clase que empezará a regir el 

próximo lunes 2 de agosto. 

 

Agradezco su colaboración y comprensión. Cada una de las decisiones responden a nuestra «Centralidad en niños 

y jóvenes» con la seguridad de que nuestra misión es imbuirlos diligentemente en la Piedad y las Letras para prever 

un feliz transcurso de su vida entera. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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