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CIRCULAR 56 
 
 

De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA IEAMM 
Asunto: ORIENTACIONES PARA REINICIO DE LABORES EN PRESENCIALIDAD 
Fecha: julio 01 de 2021 

 
 
Dando cumplimiento a  la Resolución 777 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 

Directiva N° 05 del Ministerio de Educación Nacional y la Circular N° 206 emitida por la Secretaría de 

Educación Municipal, de manera atenta me permito dar a conocer el plan de acción a desarrollar para el 

retorno a la prestación del servicio educativo a partir del II semestre académico de 2021: 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES ENTREGABLES 

Julio 06 

7:00 am 
Reunión general de docentes por sedes 

(Sede A en el Auditorio) 
Directivos  

Formato de 

asistencia  

Actas  

9:00 am Receso  

9:30 am Reunión de docentes por niveles Coordinadores  Actas  

Julio 07 

6:00 am Escuela de padres de familia, vía Zoom. Fundacoop  
Actas  

7:00 am Intervención de rectoría Rector  

8:00 am 
Reunión de padres de familia vía Mett 

con directores de grupo 

Directores de 

grupo 

Formulario de 

encuesta 

9:30 am  Receso  

10:30 am  

Reunión de docentes por niveles y áreas 

para recibir Elementos de Protección 

Personal y redefinir DBA del II semestre  

Coordinadores  

Actas y Planes 

de área 

reformulados 

Julio 08 
6:00 am y 

12:30 m 
Ingreso de estudiantes de 9°, 10° y 11° Docentes   

Julio 09 
6:45 am y 

12:30 m 
Ingreso de estudiantes de 6°, 7° y 8°  Docentes   

 

1. El docente cumplirá con las seis horas presenciales que determina el decreto 1850 de 2002.  

2. Se debe aplicar a los padres de familia y/o acudientes la encuesta diseñada por la Institución, para 
conocer su intencionalidad frente al regreso de sus hijos o acudidos a la presencialidad. 

3. Una vez conocida la intencionalidad de los acudientes, se hace necesario organizar a los 
estudiantes por burbujas poblacionales que estarán rotando la asistencia a la Institución 
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semanalmente. 

4. Se deberá cumplir con el aforo por aula estipulado por la Secretaría de Salud y Ambiente Municipal 
y promover los protocolos de bioseguridad que consiste principalmente en: (i) Lavado de manos, 
(ii) Distanciamiento físico, y (iii) Uso correcto del tapabocas; fomentando las medidas de 
autocuidado personal. 

5. Finalmente se ha orientado a los coordinadores para que se hagan los ajustes a que haya lugar en 
los horarios, los cuales se estarán dando a conocer en una próxima circular. 
 

6. En la reunión del día 6, procuraremos resolver dudas e inquietudes que puedan seguir con 
relaciona a las anteriores orientaciones.  

 

 
 

 

 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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