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CIRCULAR 70 

 

 

DE:                      RECTORIA 

PARA:                 PADRES DE FAMILIA IE ARELIO MARTINEZ MUTIS 

ASUNTO:           CRONOGRAMA DE REPOSICION TIEMPO ACADEMICO Y RETORNO A LA PRESENCIALIDAD  

FECHA:              JULIO 28 DE 2021 

 

 

En cumplimiento de lo ordenado por el Ministerio de Educación Nacional mediante Circular MEN-No. 

27 de 2021 y reiterado mediante oficio SEB-DES598-2021, de manera atenta me permito adjuntar 

el plan de recuperación del tiempo académico correspondiente a las clases dejadas de dictar 

por parte de algunos docentes de la IE Aurelio Martínez Mutis en el marco del cese de 

actividades, de manera atenta me permito informar a los padres de familia la programación 

de los días de reposición de las clases en mención, de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 

 
MES DIAS TOTAL  

JULIO 31        1 

AGOSTO 7 14 16 21 25 28   6 

SEPTIEMBRE 4 7 8 11 18 25   6 

OCTUBRE 2 9 22 23 30    5 

NOVIEMBRE 1 6 13 15 20 27 29 30 8 

DICIEMBRE 1 2       2 

TOTAL DIAS   28 

 

 

Es de anotar que: (i) los días sabados y festivos los estudiantes recibirán sus clases de manera 

presencial y/o virtual (según determinen las autoridades sanitarias) en la jornada 

correspondiente y, los días: 25 de agosto; 7 y 8 de septiembre; 22 de octubre; 29 y 30 de 

noviembre; 1 y 2 de diciembre, la reposición se realizará en contra jornada; (ii) el cronograma 

de reposición esta supeditado al número de días que el docente participó del cese de 

actividades y a la organización interna de la Institución; (ii) los docentes de la sedes B y C están 

asistiendo de manera presencial a la sede principal desde donde hacen el acompañamiento 

sincrónico, hasta tanto se solucione los inconvenientes, que nos garantice el acompañamiento 

adecuado a los estudiantes 

 

Por otra parte, en cumplimiento de la Circular SEB 250 del 26 de julio de 2021 mediante la cual 

se ordena al personal docente, directivo docente y administrativo de las IE del municipio de 

Bucaramanga, me permito comunicarles que a partir del día de mañana 29 de julio los 
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estudiantes cuyos padres de familia de manera autónoma, voluntaria y espontánea 

comunicaron a nuestra Institución su aprobación para el regreso de sus hijos a la 

presencialidad en el colegio, deben presentarse en la Institución en los horarios informados el 

día de hoy en las reuniones efectuadas por los directores de grupo con Ustedes y que son:  

 

SEDE A JORNADA DE LA MAÑANA:  

 Grados 9º, 10º y 11º :  Ingreso: 6:00 am   Salida: 11:15 am 

 Grados 6º, 7º y 8º : Ingreso: 6:45 pm   Salida: 12:00 m  

 

 

SEDE A JORNADA DE LA TARDE 

 Grados 6º y 7º : Ingreso: 12:15 pm  Salida 5:30 pm 

 Grados 8º, 9º, 10º y 11º : Ingreso: 1:00 pm   Salida: 6:15 pm 

 Grado Preescolar: Ingreso: 12.45 pm  Salida: 4:15 pm   

 Grados 1º y 2º: Ingreso: 12:45 pm  Salida: 5:00 pm 

 Grados 3º, 4º y 5º : Ingreso: 1:45 pm   Salida: 6:00 pm 

 

Los estudiantes de las Sedes B y C continuarán recibiendo sus clases de manera virtual hasta 

tanto podamos contar con las condiciones óptimas de infraestructura y conectividad que nos 

permitan el regreso a la presencialidad, resaltando que los docentes de éstas sedes están 

asistiendo de manera presencial a la sede principal desde donde hacen el acompañamiento 

sincrónico, hasta tanto se solucione los inconvenientes, que nos garantice el acompañamiento 

adecuado a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

(Original Firmada) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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