Armenia, 27 de febrero de 2021
CIRCULAR No. 004
De:
Para:
Asunto:

Rectoría
Padres de familia y/o Acudientes
Orientaciones generales para la implementación del plan
de alternancia

Apreciados padres/madres de familia y/o acudientes.
Reciban mi cordial saludo, en Jesús, María nuestra Buena Madre, San José y San Marcelino Champagnat.
Próximos a comenzar marzo, mes dedicado a San José, nuestro padre y patrono, los invito una vez más
a contemplarlo en su vida humilde de Nazareth: un hombre sencillo, amante fiel de su familia, servidor
de sus paisanos, trabajador incansable y sabedor, de que en la simplicidad de esa vida cotidiana estaba
haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo la vocación y la misión que Él le había encomendado. Por
eso, con toda seguridad, podemos llamar a San José “patrono de la buena vida”, como lo es de la buena
muerte, porque vivió y murió con Jesús y María. Contemplémoslo para aprender de él a vivir nuestro
día a día con alegría y confianza.
Nos disponemos a comenzar el proceso de ALTERNANCIA en nuestro colegio. Esto ha supuesto un gran
esfuerzo en acciones y recursos para disponer todo lo requerido. Agradezco a todo el equipo de
colaboradores del colegio quienes han hecho, cada cual, desde su función, su mayor esfuerzo para que
el plan funcione correctamente.
Me permito dar las siguientes orientaciones para que todo fluya de la mejor manera:
1. Agradezco a los padres/madres/acudientes de los 454 estudiantes (de los 534 matriculados) que
respondieron la encuesta de caracterización, y a aquellos que ya hicieron llegar el consentimiento
informado.
En mi anterior circular les había pedido el favor de hacerlo antes del 22 de febrero para poder hacer
todo el despliegue logístico requerido para echar a andar la alternancia, pero debimos mantener
abierta la encuesta hasta la medianoche del 26 de febrero y por ello solo hasta este momento les hago
llegar esta circular.
Algunos pocos de los que optaron por participar de este modelo todavía no han firmado y llevado
al colegio el consentimiento informado, y algunos otros, llevaron el consentimiento, pero no
respondieron la encuesta. Ambos procesos son REQUISITO pedido por la normatividad del MEN
para participar del modelo.
Me inquieta el número restante que no realizó ninguno de los dos procesos…
Con todo respeto les pido por favor, tener presente que como miembros de la comunidad educativa
los padres tienen tanto derechos como deberes, y deben cumplir cabalmente los segundos para tener
la autoridad moral para reclamar los primeros.
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2. Les recuerdo el horario que seguiremos en este modelo:
Protocolo de ingreso

1
2
Descanso 1

3
4
Descanso 2

5
6
Protocolo de salida

INICIO
07:15:00 a. m.
08:00:00 a. m.
08:40:00 a. m.
09:20:00 a. m.
09:40:00 a. m.
10:20:00 a. m.
11:00:00 a. m.
11:20:00 a. m.
12:00:00 p. m.
12:40:00 p. m.

FIN
08:00:00 a. m.
08:40:00 a. m.
09:20:00 a. m.
09:40:00 a. m.
10:20:00 a. m.
11:00:00 a. m.
11:20:00 a. m.
12:00:00 p. m.
12:40:00 p. m.
1:15:00 p. m.

MINUTOS
45
40
40
20
40
40
20
40
40
35

Por favor tengan en cuenta que entre el 1° y el 10 de marzo, los estudiantes que están en virtualidad,
NO tendrán la primera hora de clase (8:00 a 8:40 am) esto, porque hemos querido que los directores
de grupo les den una bienvenida especial a nuestros estudiantes que después de casi un año, regresan
a su querido colegio.
3. La asignación de sub-grupos para la rotación está supeditada a la cantidad de estudiantes habilitados
para participar en ella, dependiendo las situaciones de comorbilidad y la decisión libre y voluntaria
de Uds. para permitir que sus hijos/as participen, y se debe ajustar al aforo permitido por las Secretarías
Municipales de Salud y Educación.
Con los datos de los estudiantes que pueden y quieren participar en este modelo hemos conformado
3 sub-grupos de cada curso. Los directores de grupo comunicarán a partir de hoy la conformación de
dichos grupos.
Por favor tengan muy en cuenta la siguiente información que indica cómo se implementará la
alternancia a partir de la próxima semana.
•

Grados Transición y de 1° a 3°: lunes 1 de marzo – ingreso de estudiantes por la puerta de la
Unidad Infantil (calle 20) a partir de las 7:15 am, inicio de clases a las 8:00 am. Este día vendrán
al colegio UNICAMENTE LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL SUB-GRUPO 1, los otros
subgrupos vendrán en las jornadas de martes 2 (sub-grupo 2) y miércoles 3 (sub-grupo 3).
Para el ingreso escalonado de estos cursos, de manera que no se aglomeren estudiantes, es
importante tener presente la hora en que deben presentarse en la puerta:
Grado
Hora de ingreso

•

3°
7:15 am

2°
7:25 am

1°
7:35 am

Grados 8° a 11°: miércoles 3 de marzo – ingreso de estudiantes por la puerta principal (carrera
23) a partir de las 7:15 am, inicio de clases a las 8:00 am. Este día vendrán al colegio
UNICAMENTE LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL SUB-GRUPO 3, los otros subgrupos
vendrán en las jornadas de jueves 4 (sub-grupo 1) y viernes 5 (sub-grupo 2).
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Para el ingreso escalonado de estos cursos, de manera que no se aglomeren estudiantes, es
importante tener presente la hora en que deben presentarse en la puerta:
Grado
Hora de ingreso
•

11°
7:15 am

10°
7:25 am

9°
7:35 am

8°
7:45 am

Grados 4° a 7°: lunes 8 de marzo – ingreso de estudiantes la puerta de acceso vehicular (calle
21) a partir de las 7:15 am, inicio de clases a las 8:00 am. Este día vendrán al colegio
UNICAMENTE LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL SUB-GRUPO 3, los otros subgrupos
vendrán en las jornadas de martes 9 (sub-grupo 1) y miércoles 10 (sub-grupo 2).
Para el ingreso escalonado de estos cursos, de manera que no se aglomeren estudiantes, es
importante tener presente la hora en que deben presentarse en la puerta:
Grado
Hora de ingreso

7°
7:15 am

6°
7:25 am

5°
7:35 am

4°
7:45 am

Les rogamos que atendamos estrictamente estos horarios para que todo fluya y podamos cumplir con
los protocolos.
La salida de los estudiantes se hará por las mismas puertas indicadas anteriormente.
La rotación de los sub-grupos se hará siguiendo el orden señalado en el siguiente cuadro:
Semana 1
Semana 2
Semana 3

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1
3
2

2
1
3

3
2
1

1
3
2

2
1
3

Cada tres semanas se retoma el ciclo.
4. Cada vez que los estudiantes vengan al colegio deben vestir el UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA,
las estudiantes que tengan cabello largo deben tenerlo recogido, todos deben usar
PERMANENTEMENTE el tapaboca, portar solo los útiles escolares indispensables para las clases del
día y evitar traer elementos como balones, juguetes y accesorios. Igualmente, a pesar de que se han
dispuesto dispensadores de antibacterial en la puerta de todas las aulas y se realizará el protocolo de
desinfección al finalizar la jornada, cada cual debe traer los elementos adicionales de desinfección que
estimen convenientes (gel, toallas húmedas, alcohol y bayetilla).
Les recuerdo revisar y cumplir con lo dispuesto en el Anexo 5 Protocolo para el ingreso y salida de
las instituciones educativas y desplazamiento desde y hasta la vivienda , al documento del MEN

Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema
de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, que hice
llegar con la circular anterior.

Que la Buena Madre, San José y San Marcelino nos acompañen con su bendición en este proceso.
Fraternalmente,

Hno. Diego L. Zawadzky Zapata fms
Rector
Colegio San José

Comunidad de Hermanos Maristas
rectorsjarmenia@fmsnor.org
Carrera 23 N° 20 – 27 Armenia – Quindío
(+57 6) 731 5103/04

Digitally signed by Diego
L. Zawadzky Zapata fms
Date: 2021.02.27
17:31:04 -05'00'
Página 3 de 3

