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CIRCULAR 63 

 
De:                                 RECTORÍA 
Para: DOCENTES BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA IEAMM 
Asunto: IMPLEMENTACION NUEVO HORARIO 
Fecha: julio 06 de 2021 

 
 
Dando cumplimiento a la Directiva N° 05 del Ministerio de Educación Nacional y la Circular N° 206 emitida 

por la Secretaría de Educación Municipal, que orientan el regreso a las actividades académicas en 

presencialidad, de manera atenta me permito dar a conocer el nuevo horario que facilitará la adaptación de 

estudiantes y docentes de tal forma que las modificaciones realizadas al mismo no generen traumatismos 

en el momento en que se den las condiciones de salubridad que permitan   para el retorno a la prestación 

del servicio educativo a partir del II semestre académico. 

 

El horario esta diseñado de tal forma que posibilite el ingreso escalonado de los estudiantes al plantel a fin 

de prevenir aglomeraciones al ingreso, descansos y salida de clases. 
 

 

NOTA 1: El día 07 de julio los directores de grupo deberán realizar reuniones de padres de familia con el 
fin de compartir el nuevo horario el cual deberá comenzar a aplicarse, de manera virtual desde el día 12 
de julio de 2021 y hasta cuando las autoridades sanitarias del municipio de Bucaramanga determinen la 
existencia de las condiciones de salubridad que permitan el inicio de clases presenciales. 

 

NOTA 2: Todos los docentes deberán desarrollar el horario completo que se adjunta a la presente 
Circular, es decir los 22 periodos de clase que corresponden a la asignación académica de cada uno. 

 
NOTA 3: En el momento en que autorice el retorno a las aulas en presencialidad, las señoras 
coordinadoras realizarán la asignación de turnos de acompañamiento.   
 
NOTA 4: Cada docente deberá establecer en sus horarios los espacios de atención a padres de familia, 
por lo menos una vez a la semana y comunicarlos a los a padres de familia a través de los estudiantes, 
hecho del que deben dejar la correspondiente evidencia. 
 

 
 

(Original firmada) 
ELIECER ZARATE HOLGUIN 
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