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        CIRCULAR N° 11- 2021 

Montería, 9 de julio de 2021 

 
DE:  Rectoría 
PARA:  Padres de Familia 
ASUNTO: Retorno a la presencialidad plena 

 

Desde el Equipo Líder Institucional extendemos un saludo fraterno esperando que 

este receso de mitad de año les haya permitido aprovechar el tiempo para compartir 

en familia, descansar y continuar este año escolar con el alto compromiso que 

destaca a los lasallistas. 

Como colegio seguimos trabajando para mantener altos estándares de calidad y un 

servicio que responda a las necesidades de las familias y del personal que 

acompaña la misión. Es por esto, que atendiendo a las últimas directrices 

emanadas desde el Gobierno Nacional nos preparamos desde ya para continuar 

nuestro calendario escolar año 2021 de manera presencial plena tal como lo 

expresa el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución N° 777 del 2 de junio 

de 2021, en la directiva 05 del 17 de junio de 2021 y la Secretaría de Educación 

Municipal en su Circular N° 034 del 15 de junio de 2021.  

Atendiendo a estas orientaciones y que como colegio debemos acatar, nos 

permitimos hacer las siguientes precisiones: 

• Se retoman las clases presenciales plenas y en el horario regular de lunes a 

viernes según el grado o sección así: 

 

GRADO(S) HORARIO FECHA DE ENTRADA 

Maternal 8:00 A.M. – 12:00 M. A partir del 12 de julio 

Prejardín, Jardín y 
Transición 

7:30 A.M. – 12:20 P.M. A partir del 19 de julio 

1°, 4° y 5° 6:00 A.M. – 1:00 P.M. A partir del 19 de julio 

2° y 3° 6:00 A.M. – 1:00 P.M. A partir del 19 de julio 

6° a 11° 6:00 A.M. – 1:25 P.M. A partir del 19 de julio 

 Nota: ver organización de salones al final de esta circular. 

Apertura de las puertas 15 minutos antes de la hora de inicio del horario de 

clases establecido para cada grado. Recuerde que las entradas están 

organizadas así: 

Sección Entrada y Salida 

Preescolar Puerta pequeña de Pasatiempo 

Primaria Puerta por el Barrio La Pradera 

Bachillerato Puerta principal barrio Pasatiempo 

• Al realizar la planeación para el retorno y el aforo que nos permite cada salón 

de acuerdo con los protocolos de bioseguridad, encontrarán que algunos 

salones asisten todos los días sin interrupciones. En el caso donde el 

número de estudiantes supera el aforo permitido, estos salones serán 
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divididos en dos grupos de tal forma que un grupo asiste una semana de 

manera presencial y el otro recibe el servicio desde casa. Tenga presente 

que, a partir del 19 de julio, todo estudiante tanto de primaria o bachillerato 

que reciba el servicio desde casa deberá estar conectado a sus clases en el 

nuevo horario. 

 

• Para este retorno se siguen manteniendo los protocolos de bioseguridad, 

dentro de los cuales se destacan: 

✓ Uso del tapabocas permanente. 

✓ Distanciamiento físico. 

✓ Aforo de personas como está señalado dentro del colegio. 

✓ Desinfección o lavado de manos frecuentemente. 

✓ Consumo de alimentos manteniendo el distanciamiento. 

✓ Salones adecuadamente ventilados (sin aire acondicionado). 

✓ Prohibición para el acceso de Padres de familia y vehículos al interior 

del colegio. 

✓ Entrada de estudiantes por las puertas asignadas por el colegio para 

cada sección. 

✓ Control de temperatura a la entrada y salida del colegio. 

✓ Diligenciamiento de encuesta general de salud. 

✓ Diligenciamiento de encuesta diaria de síntomas de salud. 

 

• Aunque con esta nueva resolución 777 se autoriza el servicio de cafetería, 

este no estará habilitado hasta nuevo aviso. Por lo cual, es responsabilidad 

de las familias proveer a sus hijos de meriendas suficientes para la jornada 

escolar completa. 

 

• El Ministerio de Educación Nacional en su directiva 05 emitida el 17 de junio 

de 2021, expresa textualmente lo siguiente en su numeral e con respecto a 

las excepciones que se podrían tener en cuenta para la no asistencia de 

manera presencial de los estudiantes: 

 
e) El trabajo del personal del sector educativo se desarrolla de manera presencial y el 
concepto de alternancia durante la emergencia sanitaria, puede aplicar únicamente para 
los estudiantes en algunos eventos excepcionales, así:  
 

i. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) metro 
de distanciamiento físico;  

ii. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia 
manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo 
estrictamente requerido y;  

iii. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación 
epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades 
académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas disposiciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como fue definido en la Resolución 
777 de 2021 y el Decreto 580 de 2021.  
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• La planeación para el retorno será estudiada por el Consejo Directivo, 
máxima instancia institucional, por tanto, el número de estudiantes, salones, 
subgrupos y demás detalles serán enviados a la Secretaría de Educación 
Municipal para que como ente regulador de la prestación del servicio 
educativo conozca la realidad actual de la implementación de esta medida. 

 

• Si una familia decide no enviar a su hijo (a) porque se encuentra entre la 
excepción ii, solicitamos se comunique con su Coordinador de Sección a 
través del correo institucional y manifieste las razones por la cual se le 
imposibilita asistir adjuntando soportes de estas para ser estudiadas por el 
Equipo Líder. 

 

• La asistencia a la presencialidad plena es un compromiso de todos y 
debemos asumir esta nueva realidad con responsabilidad por tanto 
tengamos en cuenta que debe haber continuidad en la asistencia diaria al 
colegio. Asimismo, es importante que si su hijo (a) o cualquier miembro de 
la familia que conviva con el estudiante presenta síntomas asociados con el 
COVID 19 no sea enviado al colegio, reportarlo a su director de grupo e 
iniciar la ruta de atención con su EPS. 
 

Después de haber leído la información contenida en esta circular, solicitamos 
responder el siguiente link de manera obligatoria para enviar un informe completo 
a Secretaría de Educación y por temas de logística institucional. Este podrá ser 
diligenciado hasta el próximo miércoles 14 de julio. 

 

https://forms.office.com/r/0yvA4R3wmM 

 
Tan pronto se cuente con la información completa de todos los estudiantes, los 
Coordinadores de Sección estarán enviando información específica con respecto a 
la presencialidad plena a sus correos institucionales. 

 

 

Con respeto lasallista, 

 

 

JORGE E. YEPES ROBLES 

Rector 

 

ORGANIZACIÓN POR SALONES 

 

SALÓN FÍSICO AFORO NÚMERO DE 
GRUPOS 

Maternal 11 1 

Prejardín 12 2 

Jardín A 14 2 

Jardín B 9 2 

Jardín C 9 2 
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Transición A 14 2 

Transición B 12 2 

Transición C 12 2 

Transición D 12 2 

1°A 25 1 

1°B 25 1 

1°C 25 1 

2°A 24 2 

2°B 27 2 

2°C 20 2 

2°D 22 2 

3°A 24 2 

3°B 30 1 

3°C 24 2 

3°D 24 2 

4°A 24 2 

4°B 24 2 

4°C 24 2 

4°D 24 2 

5°A 24 2 

5°B 24 2 

5°C 24 2 

5°D 21 2 

6°A 35/38 1 

6°B 35/38 1 

6°C 35/38 1 

6°D 35/38 1 

7°A 48 1 

7°B 35/38 1 

7°C 35 1 

7°D 35/38 1 

8°A 40 1 

8°B 42 1 

8°C 40 1 

8°D 40 1 

9°A 35/38 2 

9°B 42 1 

9°C 42 1 

9°D 35/38 2 

10°A 35/38 1 

10°B 35/38 1 

10°C 35 1 

10°D 35 1 

11°A 35/38 1 

11°B 35/38 1 

11°C 35/38 1 

11°D 35/38 1 
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