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CIRCULAR 76 

 

De:  RECTORIA 
Para:  DOCENTES IEAMM 
Asunto: ORIENTACIONES SOBRE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD 
Fecha:  SEPTIEMBRE 16 de 2021 

 

En cumplimiento de las directrices emanadas de la Secretaria de Educación, tendientes a la 
implementación del regreso a la presencialidad en las Instituciones Educativas, de manera 
atenta nos permitimos reiterar las siguientes orientaciones:  

1. Se establecen dos (02) burbujas poblacionales de atención de estudiantes. 
 

2. Por razones de aforo, la presencialidad se realizará de manera alternada, es decir, la 
semana 1 (sept-20 al 24) acuden al colegio los estudiantes de la burbuja uno (1) y los 
de la dos (2) se mantienen en casa siendo atendidos de manera asincrónica a través 
de la plataforma Integra y/o correo electrónico institucional. La semana 2, hace 
presencia la burbuja dos (2) y la uno (1), se mantiene en casa. Esta rotación se 
mantendrá hasta nueva orden. 
 

3. Dado que, al implementar el retorno a la presencialidad de todos los estudiantes, se 
requiere mayor compromiso por parte de los docentes designados para realizar los 
turnos de acompañamiento en los descansos, respetuosamente reitero la necesidad 
de dar cabal cumplimiento a esta función. En el día de ayer se presentó una situación 
de convivencia generada por la ausencia del titular de este compromiso en la cancha 
principal a la hora del descanso. 
 

4. En cuanto a las estrategias de trabajo académico, se orienta el desarrollo de las guías 
con cada burbuja y de manera simultánea se deben remitir a quienes están en casa 
por medio de las herramientas tecnológicas ya enunciadas en el ítem dos (2), para lo 
cual los docentes complementarán dichas guías con los enlaces de videos y/o demás 
instrucciones que consideren pertinentes como apoyo pedagógico para los 
estudiantes. 
 

5. Se mantiene las horas de ingreso y salida que se están aplicado a la fecha, al igual que 
los horarios y la duración de los periodos de clase. 
 

6. Considerando que la presencialidad va a contar con la concurrencia de al menos el 50% 
de los estudiantes en cada burbuja, a fin de garantizar el cumplimiento del protocolo 
de bioseguridad, se requiere retornar a la organización de aulas y estudiantes existente 
antes de pandemia. Es decir, se suspende de manera definitiva la rotación de 
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estudiantes en los cambios de clase y, en su defecto, serán los docentes quienes, a 
partir del 20 de septiembre, hagan la rotación de aulas. De común acuerdo con las 
coordinadoras se asignarán las aulas. 
 

7. Con el propósito de disminuir las tasas de mortalidad y reprobación, se mantiene 
abierta la plataforma a fin de que los docentes puedan cargar las evaluaciones 
correspondientes a recuperaciones de los periodos ya trascurridos en la medida que 
los alumnos entreguen los trabajos que tengan pendientes. Esta mediad obedece al 
proceso de flexibilización curricular previamente establecida institucionalmente.  
 

8. Solicitamos se sirvan registrar diariamente la inasistencia de estudiantes teniendo 
presente si media justificación o no. 
 

9. A partir de la semana próxima se realizará en el colegio una campaña de vacunación 
contra el Covid 19 para los estudiantes desde los 12 años de edad para lo cual se 
requiere el consentimiento informado de los padres de familia, documento que ya 
tiene los coordinadores. Esta campaña es de carácter voluntario. 
 

10. Para la sede A, a partir del lunes 20 de septiembre, se habilita el servicio de 
fotocopiadora. Se solicita hacer uso de la misma y no recurrir a proveedores externos 
con el fin de poder contar con este servicio. 

 

(Original Firmada) 
ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector 
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