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CIRCULAR 74 

 
DE:                RECTORIA 

PARA:           PADRES DE FAMILIA  

TEMA:          REGRESO A LA PRESENCIALIDAD 

FECHA:         Septiembre 13 de 2021 

 

 

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Directiva 05 de junio 17 de 2021 del Ministerio de Educación 

Nacional, Resolución Minsalud 777 de 02-06-2021 y Circular 206 de 22-06-2021 de la Secretaria de 

Educación Municipal, de manera atenta me permito comunicar, que a partir del próximo veinte (20) de 

septiembre de la presente anualidad se implementa al 100% el regreso a la presencialidad de los 

estudiantes de nuestra Institución.  

 

Para el retorno mencionado, la Institución ha establecido las burbujas poblaciones que permitan el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en especial el distanciamiento social, las cuales les 

serán dadas a conocer de manera oportuna. 

 

Igualmente, en cumplimiento de las directrices emitidas en la normativa enunciada anteriormente, al 

regreso a la presencialidad solo se excepcionan aquellos estudiantes que presenten certificados de 

comorbilidades en salud debidamente suscritos por médico competente de la EPS a la cual se encuentre 

afiliado el estudiante. Estas certificaciones deberán ser entregadas en forma física ante la respectiva 

coordinación atendiendo sede y jornada en que se encuentre matriculado el niño y/o joven.  

 

Cabe aclarar que aquel padre de familia que opte por no enviar a su representado al colegio, deberá 

suscribir y entregar a más tardar el jueves 16 de septiembre, ante coordinación dicha decisión haciendo 

empleo del formato anexo a la presente.  

 

Por otra parte, a partir del día 20 de septiembre, en cumplimiento de lo estipulado en la Circular SEB 

329 de septiembre 10 de 2021 se estará haciendo entrega del PAE, en modalidad de raciones 

Industrializadas, únicamente a los estudiantes que asistan en presencialidad al colegio y a quienes 

hayan certificado las comorbilidades.  

 

Para el caso de la sede C, al encontrase esta sede inmersa en un plan de contingencia que impide la 

implementación, por ahora, de la presencialidad, recibirán las raciones quienes se encuentran 

actualmente focalizados como titulares de derecho dado que este grupo de estudiantes continuará 

siendo atendido de manera sincrónica. 

 

Considerando que, por efectos de implementación de la presencialidad, se realizará el desmonte 

progresivo de la atención sincrónica, es de aclarar que ésta solo se mantiene para quienes se 

encuentren en casa por efecto de las burbujas de población y excepcionalmente para los estudiantes 

de la sede C. 

 

 

 

 

 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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