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RECTORIA INICIO CLASES PRESENCIALES 

07 de julio de 2021 PADRES DE FAMILIA  
 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo  
  
“En este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón “podemos experimentar en la oración la invitación a 
acudir a Jesús, llevando nuestros cansancios y dificultades, para encontrar descanso y así aprender de Él, que 
es “manso y humilde de corazón”… mirar con confianza al Sagrado Corazón de Jesús y a repetir con frecuencia, 
especialmente durante este mes de junio: Jesús, manso y humilde de corazón, transforma nuestros corazones y 
enséñanos a amar a Dios y al prójimo con generosidad”… para que, impregnados del amor divino, traba jemos 
por la construcción de la civilización del amor”. (Papa Francisco) 
  
1. Información:  

  
- El 12 de junio 2021: celebración de la Fiesta de la Familia, reunión con por cursos y entrega del Boletín 

de “Informes académicos/formativos de II periodo” 2021.     
- Del 15 de junio a 06 de julio 2021: Receso Escolar     
- 06 de Julio 2021: Jornada Pedagógica con los educadores de la Escuela Normal 

 

2. Retorno a las actividades académicas presenciales: 
    

La Resolución N°777 del 02 de junio 2021, del Ministerio de Salud y Protección Social, establece los 
criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y adopta el 
protocolo general de bioseguridad que permite el desarrollo de estas, se aplica a todas las entidades 
públicas y privadas. (Es conveniente leer). 
  
El artículo 5° de esta resolución, dice le corresponde a las Secretarias de Educación de las Entidades 
Territoriales Certificadas, organizar el retorno a las actividades académicas presenciales de los 
docentes, personal administrativo y personal de apoyo que hayan recibido el esquema completo de 
vacunación, y a los empleadores establecer estrategias para el regreso a las actividades laborales de las 
personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación. 
  
Estamos a la espera de que la Secretaria de Educación de Soacha expedida directrices concretas sobre 
el desarrollo en la aplicación de la Resolución N°777 de 02 de junio 2021 y su Anexo Técnico, en el retorno 
a las actividades académicas presenciales en las instituciones educativas del municipio.  
 

3. Ante la espera de que la Secretaría de Educación de Soacha expida directrices para el retorno a 
las actividades académicas presenciales: 
 

Atendiendo a sugerencias y decisiones aprobadas en las respectivas Reuniones del Consejo de Padres, 
del Consejo Directivo y del Comité Técnico de Alternancia: en la Escuela Normal procederemos a:  
 

- Reinicio de clases: - Etapa de alistamiento: 7, 8, y 9 de julio 2021: Los docentes orientarán las clases 
desde la institución de modo virtual; los estudiantes usarán el tapabocas y vestirán el uniforme de 
Promundo Activo – en el horario de clase acostumbrado. 
  

- Inicio de clases presenciales bajo esquema de alternancia: 12 al 16 de julio de 2021: - Previa 
autorización voluntaria y firmada por los padres de familia.  

 

- Para el desarrollo de las clases presenciales bajo esquema de alternancia: Se tendrá en cuenta: - 
Cumplir con los Protocolos de Bioseguridad. - Se trabajará en jornada completa. - Traen lonchera y 
almuerzo. – Deben venir con el uniforme completo propio del Promundo Activo.  

 

- El inicio de clases presenciales bajo esquema de alternancia: Se hará de modo gradual y progresivo:  
 

 Lunes 12 de julio: - Transición - Primero – Segundo      

 Martes 13 de julio: - Tercero - Cuarto - Quinto  

 Miércoles 14 de julio: - Transición - Primero – Segundo      

 Jueves 15 de julio: - Tercero - Cuarto - Quinto 

 Viernes 16 de julio: - Transición - Primero - Segundo – Tercero - Cuarto – Quinto.   
 

Nota: Al reinicio de las clases después del receso escolar, se enviará información sobre horarios, y cómo 

se desarrollarán las clases presenciales a partir del 19 de julio, atendiendo a las directrices de la 

Secretaria de Educación de Soacha.  Y demás informaciones complementarias.   
  

Agradezco la comprensión y paciencia, estoy atenta a responder a sus inquietudes.    
  
Dios y María Auxiliadora bendigan, protejan sus hogares y les conceda la salud.    

Atentamente  

  
SOR LUCILA BOTELLO A.  

RECTORA    

 

          


