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Bogotá, 7 de mayo de 2020
CIRCULAR N° 017-21
Apreciada comunidad educativa cordial saludo, el amparo de nuestra Madre María Auxiliadora nos acompañe
siempre.
Teniendo en cuenta que a partir del 10 de mayo volvemos a clase desde la propuesta Regreso Gradual
Progresivo y Seguro, compartimos el horario a desarrollar. El horario se ha establecido para una jornada
completa y los estudiantes deben traer además de sus útiles escolares, las onces (no hay ventas en la
institución, ni es posible salir), sus elementos de autocuidado (tapabocas, gel o alcohol personal).
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Observaciones
1. Los cursos de transición, primero y segundo asistirán cuatro días a la semana y continúan
aplicando el protocolo de asistencia establecido.
2. El grado tercero asistirá en la primera semana la primera mitad del curso los días lunes y
miércoles y la otra mitad martes y jueves. Dependiendo el número de estudiantes que
opten por la asistencia en cada grupo, se ampliara la posibilidad de más días.
3. El lugar de atención para la realización de clases es la sede B.
4. El ingreso será escalonado y controlado, los asistentes deben portar el permiso de sus
acudientes.
5. Asisten los educadores que tienen clases con los cursos citados.
6. Las clases se transmitirán en vivo por TEAMS para quienes no asistan.
7. Al ingresar los estudiantes aplican protocolo de bioseguridad y se dirigen al salón que se
les asigne, allí serán recibidos por el educador con quien tienen clase.
8. Las clases iniciarán a las 7:30 y se realizarán normalmente, no hay cambios, ni rotaciones
de horario.
9. El aforo máximo es de 50% de estudiantes por curso, el primer día asistirá la mitad (Grupo
A) y el segundo día, la otra mitad (Grupo B).
10. El animador de curso subdividirá sus estudiantes en dos, Grupo A (primera mitad de la
lista) y Grupo B (segunda mitad de la lista) respectivamente.
11. Los estudiantes que quieran asistir los dos días deben establecer acuerdo con el
coordinador de convivencia Carlos Andrés Tafur y Miguel Ángel Cárdenas, quienes
determinarán de acuerdo con el aforo.

Agradezco su atención y colaboración, los mejores deseos en sus asuntos, que María Auxiliadora les
guíe, proteja y acompañe.
Cordialmente,

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO
Rector

