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RETORNO A CLASE PRESENCIAL
CON ALTERNANCIA EDUCATIVA

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo
"La familia es una íntima comunidad de vida y amor" cuya misión es "custodiar, revelar y comunicar
el amor" con cuatro cometidos generales: Formación de una comunidad de personas; Servicio a la
vida; Participación en el desarrollo de la sociedad; Participación en la vida y misión de la iglesia”.
(Familiaris Consortio):

1. INFORMACIÓN:
 06 de Julio 2021: Jornada Pedagógica con los educadores de la Escuela Normal
2. RETORNO A CLASE:
 Reinicio de clase: VIRTUAL los días: 7, 8, y 9 de julio 2021: Alistamiento para clase
presencial con alternancia.
- Los educadores orientan las clases de modo virtual desde la Escuela Normal.
- Los estudiantes usarán durante las clases virtuales el Tapabocas y vestirán el uniforme de
la Escuela Normal – en el horario de clase acostumbrado.
3. CLASE PRESENCIAL CON ALTERNANCIA EDUCATIVA: 12 al 19 de julio de 2021:
 Previa “Autorización firmada” por los padres de familia:
 Cumplir con Protocolos de Bioseguridad: Uso del Tapabocas obligatorio en todos los
ambientes y lugares. - Lavado e higiene de las manos. - Distanciamiento físico de 1 metro.
- Ventilación en los ambientes cerrados. - Limpieza y Desinfección.


HORARIO DE CLASE EN JORNADA COMPLETA:
6:30am a 7:00am – Ingreso Estudiantes -Nota: Por protocolo de bioseguridad y por
seguridad “No se permite el ingreso de padres de familia ni acudientes”.
-

PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA:
Patio Rojo: Estudiantes de Ruta Escolar
Patio teatro: Estudiantes de 2° a 11° y PFC
Portería central: Estudiantes de 1° y Preescolar

7:00am – Oración - “Buenos días” – Lavado de manos
7:30am – Inicio clase Presencial – (Sincrónica virtual: estudiantes que están en casa).
HORA
7:30 am a 8:15 am
8:15 am a 9:00 am
9:00 am a 9:45 am
9:45 am a 10:15 am
10:15 am a 11:00 am
11:00 am a 11:45 am
11:45 am a 12:30 pm
12:30 pm a 1:30 pm
1:30 pm a 2:15 pm
2:15 pm a 3:00 pm

CLASES
Primera hora de clase
Segunda hora de clase
Tercera hora de clase
DESCANSO – Lavado de manos
Cuarta hora de clase
Quinta hora de clase
Sexta hora de clase
ALMUERZO – Lavado de manos
Séptima hora de clase
Octava hora de clase

3:00pm - Salida: Por la misma puerta de ingreso.




Servicio de Alimentación: Traer Lonchera y Almuerzo –se ofrece servicio de Tienda
Escolar y Almuerzo (con solicitud previa)
Servicio de Transporte de Ruta Escolar: Empresa Coltr@nsnet s.a.s - Inscripciones
Abiertas: Oficina: Tel.2615920 - Cel.311 5499821 - Coordinador de rutas: Nelson Aguirre
- Cel.3115653117
Presentarse a clase con el uniforme completo según horario, propio de la Escuela
Normal.

 ORGANIZACIÓN GRADUAL A CLASE PRESENCIAL CON ALTERNANCIA EDUCATIVA:
- Nota: Únicamente asisten a clase presencial con alternancia educativa los
estudiantes que los padres de familia hayan firmado la “Autorización”




Lunes 12 de julio: - Pre-escolar (pre-kinder, kínder, transición) y de Primero a Quinto
Martes 13 de julio: - Sexto a Once y PFC
Miércoles 14 de julio: - Pre-escolar (pre-kinder, kínder, transición) y de Primero a Quinto





Jueves 15 de julio: - Sexto a Once y PFC
Viernes 16 de julio: - Pre-escolar (pre-kinder, kínder, transición) y de Primero a Quinto
Lunes 19 de julio: - Sexto a Once y PFC

4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL PLENA:
Estamos a la espera de que la Secretaria de Educación de Soacha expida los Actos
Administrativos en los que se defina con precisión la fecha de inicio de la prestación del servicio
educativo con presencialidad plena, con el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad,
como lo determina la Resolución N°777 del 02 de junio 2021 del Ministerio de Salud y
Protección Social y la Directiva N°05 del 17 de Junio de 2021 del MEN, que establecen las
orientaciones para el regreso a las actividades académicas presenciales y adopta los protocolos
de bioseguridad.
Oportunamente se les enviará la información sobre la organización de las clases de manera
presencial, atendiendo a las orientaciones definidas por la Secretaria de Educación de Soacha
mediante la expedición de los Actos Administrativos, y otras informaciones complementarias.
NOTA: Se envía formato para la “Autorización Firmada” por padres de familia para el retorno
gradual a clase presencial con alternancia educativa.
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

