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CIRCULAR 21 

 
De: RECTORÍA 

Para: DOCENTES IE AMM 
Asunto:  IMPLENTACION REGRESO A LAS AULAS EN MODALIDAD DE      

ALTERNANCIA DE MANERA SEGURA Y RESPONSABLE 

Fecha:                          FEBRERO 23 DE 2021 

 
Con el propósito de acatar las directrices emitidas por las Secretarias de Educación y Salud 

de Bucaramanga mediante la Circular Conjunta No. 33 de febrero 03 de 2021, 

comedidamente me permito realizar las siguientes precisiones: 

 

1. A la fecha, la Institución se encuentra realizando el alistamiento de la sede A con el fin 

de implementar el regreso a las Aulas en la modalidad de Alternancia de manera Segura 

y Responsable.  

2. Se ha tomado la decisión de realizar una prueba piloto que nos permita identificar las 

debilidades en dicho proceso de tal forma que la implementación de correctivos nos 

permitan atender, de manera paulatina, a todos aquellos estudiantes cuyos padres de 

familia expresen su Consentimiento Informado en los formatos establecidos en los 

Protocolos de Bioseguridad que fueron diseñados por personal de la Secretaria de 

Educación y suministrados a todas las IE de la cuidad con el fin de que sean 

implementados por éstas. 

3. La prueba piloto a que hace referencia el ítem anterior, será iniciada con los estudiantes 

del nivel de educación de Básica y Media, y con posterioridad, de manera progresiva, se 

extenderá a los niveles restantes. La extensión acá referida será puesta en escena de 

acuerdo con las decisiones que materia de salubridad en el municipio, emitan las 

autoridades competentes. 

4. Gran parte de esta decisión ya se socializó con los docentes de Básica Secundaria y 

Media del colegio en reunión realizada el día 12 de febrero presente, es de anotar que 

dicho evento surgió la petición de realizar otra reunión más extensa a fin de ampliar 

posiciones por cuenta del cuerpo docente, así como también surgió la propuesta de que 

los docenes se acogían a la Desobediencia Civil que viene siendo promovida por la 

Federación Colombiana de Educadores-FECODE- como respuesta a las directrices del 

MEN y de la SEB. Ya se está agendando dicha reunión la cual será notificada vía email, 

situación que debe ser oficializada a esta rectoría en caso de ser acogida por ustedes. 

5. En consecuencia, a fin de tener un propósito claro que permita plantear situaciones 
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diferentes a las expuestas en el primer momento, de manera comedida se solicita 

realizar un listado previo de inquietudes mas no de argumentos pues ya estos se 

presentación ampliamente por parte de los intervinientes en la reunión anterior y el 

objeto principal, en esta ocasión es la fijación de una posición clara, objetiva y definitiva 

por parte del equipo docente. Se aclara que la reunión solo tendrá una duración de dos 

horas, tiempo suficiente para deliberar y tomar decisiones. Por ello solo deben 

suspender sus clases de 7:00 a 9:00 am. Esta reunión será solo con docentes de 

secundaria y media por ser el grupo más inmediato en el regreso con alternancia. 
 

 

 

(Original Firmada) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 

 

 

Anexo: Circular SEB-SSM 33 de 2021 
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