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CIRCULAR # C-011-21 

 
Julio 16 de 2021 

 

 
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE  
PRESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 

 

 
Ref.: Presencialidad educativa 

 
 

Apreciado(a) Padre, Madre y/o Acudiente: 
 
Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y paz a sus familias. 
 
El Colegio Americano, conocedor del alto pico de contagios y fallecimientos a nivel nacional a causa de la 
pandemia, asume con responsabilidad y profesionalismo lo dispuesto en la Resolución Nº777 del 02 de 
junio de 2021, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y la expedición de la Directiva 05 del 
17 de junio de 2021, emanada del Ministerio de Educación Nacional, referente a garantizar la prestación del 
servicio educativo en el marco de la pandemia por COVID-19, trasladándonos de lo que conocimos como el 
esquema de alternancia a una presencialidad educativa. Por lo anterior, recordamos a los padres, 
madres y acudientes que son ustedes quienes toman la decisión que sus hijos continúen con la 
modalidad educativa asistida por tecnologías o la presencialidad.  

En virtud de lo anterior, nuestra institución, inicia la presencialidad educativa adoptando e 
implementando los siguientes protocolos de bioseguridad: medidas de autocuidado, cuidado de la salud 
mental, lavado e higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación adecuada, limpieza 
y desinfección permanente y manejo de residuos.  

A continuación, nos permitimos compartir información importante:  

Jornada escolar: la presencialidad educativa se estará desarrollando de manera gradual y progresiva 
iniciando el 21, 22 y 23 de julio con las secciones básica secundaria y media académica. A partir 
del 26 de julio regirá el siguiente horario: 

Grados Días de asistencia 

Preescolar Lunes, miércoles y viernes 

1° a 5° Lunes, miércoles y viernes 

6° a 11° Martes y jueves 
 

Hora Actividad 

7:20 a.m. a 7:55 a.m. Ingreso, firma y ubicación en el salón de clases 

8:00 a.m. Inicio de clases 

9:35 a.m. a 10:05 a.m. Receso preescolar 

10:15 a.m. a 10:45 a.m. Receso primaria y secundaria 

11:25 a.m. Salida preescolar 

12:45 a.m. Salida primaria y bachillerato 

 
 
Después de vacaciones hemos tenido un aumento de estudiantes del bachillerato cuyos acudientes optaron 
por la modalidad educativa presencial, motivo por el cual nos vimos en la necesidad de reorganizar los 
grupos y los espacios para mantener el aforo institucional. 
 
Nota: No se ofrecerá el servicio de almuerzo debido al tiempo de permanencia en la jornada escolar, así 
mismo, no se encuentra disponible el servicio de transporte escolar, ya que, el resultado obtenido a través 
de la encuesta con relación a la solicitud del servicio fue del 5%.  
Debido al aforo que se debe aplicar en la tienda escolar, sugerimos a los padres y madres de familia, el 
envió diario de la merienda de su acudido como estrategia para la optimización del tiempo durante el receso 
de clases, pero sobre todo por el cuidado en la salud de nuestros estudiantes. 
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Uniforme: debido a que la modalidad de presencialidad en la escuela inicia en el segundo semestre 
académico del año escolar en curso, el uso de uniformes queda abierto a la toma de decisión de los padres 
y madres de familia. El grado quinto de primaria y el undécimo grado usarán el uniforme de la promoción. 
Los acudientes que deseen adquirir el uniforme pueden acercarse al lobby del paraninfo de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m., se ha habilitado la venta desde el 12 de julio. Para los estudiantes que decidan 
asistir a clases con prendas de vestir casual, éstas deben reunir los criterios para atender las actividades 
académicas (preescolar bermuda y camiseta. Para primaria y bachillerato, jean formal y camiseta tipo polo). 
 
Tutorías académicas: las sesiones de tutorías continuarán realizándose a través de la plataforma Teams 
en el horario habitual. 
 
Entradas a la institución: se habilita únicamente el ingreso por la carrera 38: entrada principal y portón 
de Preescolar. La entrada por la calle 76 y la carrera 35 no estarán habilitadas para nuestros estudiantes.  
 
Por último, queremos dejarles la siguiente observación: con el propósito de garantizar el 
derecho a un ambiente sano que contribuya a la calidad de vida y la integridad personal de los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y líderes educativos, solicitamos a los padres, madres de 
familia y/o acudientes, no enviar a clases presenciales cuando su acudido presente algunos de 
los síntomas mencionados a continuación: fiebre, tos, vómito, dolor de cabeza, dolor 
estomacal, diarrea, congestión nasal, alergia, gripa y malestar en general. 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
ALIDIS MAZA MIELES 
Rectora 
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