
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión 01 

Nombre del Documento: Comunicado  1 

 

NOTIPADRES 03 DE 2021  
JUNIO 29 DE 2021 

Apreciados padres de familia:  

Con el fin de informar a toda la comunidad educativa sobre el regreso a clases presenciales 

en la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano, según las orientaciones 

recibidas del Ministerio de Educación, dicho regreso se realizará a partir del segundo semestre 

del 2021. 

Teniendo en cuenta las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Seguridad Social con 

relación al protocolo de bioseguridad se continúa con las medidas contempladas en el anexo 

técnico de la Resolución N° 777 del 2 de junio de 2021, partiendo del autocuidado que cada 

persona debe tener de sí mismo y con los demás, el correcto lavado de manos, uso adecuado 

del tapabocas y el distanciamiento social el cual debe ser de un metro en espacios cerrados y 

abiertos; por tal razón,  el aforo de cada  salón de clase depende de la medida del salón, para 

la sede San Germán es de 25 estudiantes,  en la sede La Portada 20 estudiantes por salón de 

clase y  para preescolar 15 estudiantes;   por lo tanto los grupos se van a dividir en dos 

subgrupos según el total de estudiantes, ejemplo: un grupo de 42 se organizarían en 2 

subgrupos  de 21 estudiantes cada grupo, asistirán a la institución dos días por semana en 

jornada completa, el resto del tiempo continuarán realizando actividades en casa según el 

trabajo asignado por el profesor. 

Es importante tener en cuenta que todos los estudiantes deben presentarse a la institución, 

excepto aquellos que se encuentran enfermos por covid19 u otro tipo de enfermedad que le 

impida estar en el entorno escolar.   

En la semana del 12 de julio inicia el retorno presencial de los estudiantes con la siguiente 
organización: 

1. El lunes 12 de julio: La Institución realizará un encuentro con estudiantes y padres de 
familia, cada director de grupo agendará la reunión de forma virtual para explicar 
horarios, asistencia y protocolo de bioseguridad. 

2. El Martes 13 de Julio: Regreso a la presencialidad en las siguientes jornadas y 
horarios: 

3. Jornada de la mañana Secundaria y Media en dos horarios: 

 Horario UNO: Jornada de 6:00 am a 10:45 am. 6 horas de clase.   

 Horario DOS: Jornada de 6:45 am a 11:30 am 6 horas de clase. 
4. Sede San Germán Primaria Jornada de la tarde: Asisten los primeros 20 o 22 

estudiantes. 

 Horario UNO: 12:00am a 5:00pm Grados 1°, 2° y 3° 

 Horario DOS: 12:30 pm a 5:30 pm Asisten los grados 4° y 5° 
PREESCOLAR 2: Según horarios asignados a cada subgrupo y jornada 

 Jornada de la Mañana de 7am a 11 am                                  

 Jornada de la Tarde 1:00 pm a 5:00 pm,   
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5. Sede La Portada: lunes a jueves  

 Jornada de la mañana horario de 7 am a 12 m 

 Primaria: Asisten 20 o 22 estudiantes (grados: 1°p1, 4p° y 5p°) 

 Preescolar P1: Jornada de mañana 7:00 am a 11:00 am asisten 15 estudiantes. 
 

 Jornada de la tarde Horario de 12.30 pm a 5.30 pm. 

 Primaria: Asisten 20 o 22 estudiantes (grados 1°p2, 2p° y 3p°) 

 Preescolar P2: 12:30 pm a 4:30 pm. Asisten 15 estudiantes. 
 

 Viernes asisten estudiantes que requieren refuerzo especial. 
 

6. Las docentes enviarán el listado de estudiantes que asisten en los horarios y días 
establecidos a los grupos de whatsapp de cada grado. 

7. Los horarios de clase serán publicados en la página de la institución. 
8. Restaurante escolar: A la fecha la atención del restaurante escolar no se ha 

confirmado bajó que modalidad será la cobertura. Se les informara oportunamente 
cualquier novedad al respecto.  
Quienes asisten a las clases presenciales deben traer una lonchera saludable 
preparada desde casa ya que no habrá servicio de tienda escolar. 

9. Transporte escolar: La Secretaría de Educación continúa con el servicio de transporte 
para la sede San Germán, en las mismas rutas establecidas.  

 
El protocolo de bioseguridad está enmarcado por las siguientes medidas generales de 
autocuidado, que han demostrado mayor eficiencia para la contención de la transmisión del 
virus: 

 Cuidado de la salud mental y hábitos de vida saludable  (Actitud positiva, buena 
alimentación, ejercicio físico, buenas horas de descanso, uso racional de la tecnología)    

 Lavado e higiene de manos, uso de Gel antibacterial. 
 Distanciamiento físico de un metro en espacios cerrados y abiertos. 
 Uso adecuado y obligatorio de tapabocas cubriendo boca y nariz por parte de todo el 

personal de la Institución, docente, administrativo y estudiantes. 
 Ventilación adecuada de las aulas de clase, puerta y ventanas abiertas. 
 El personal de aseo velará por la limpieza y desinfección de todos los espacios de la 

Institución, además del adecuado manejo adecuado de Residuos. 
 Cuando regrese a casa practique medidas de higiene y desinfección. 

 

 

 

Equipo Directivo 


