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Itagüí, 04 de marzo de 2021 

COMUNICADO # 12 

Para: Padres de Familia, estudiantes y/o acudientes 
De: Rectoría  
Asunto: Modelo de Alternancia 
 
Padres de familia y estudiantes, reciban un saludo de Paz y Bien. 
 
Cumpliendo con los requisitos de la normatividad legal vigente en temas de 
educación, para la implementación del modelo de ALTERNANCIA en el año 2021 
en nuestra institución, es necesario tener presente las siguientes directrices: 
 

1. Hacer lectura del Protocolo de Bioseguridad con el fin de conocerlo y darle 
cumplimiento, este se encuentra publicado en la página web: 
https://colegioinmaculadadeitagui.com/ 

2. Todos los padres de familia deben diligenciar, firmar y enviar al correo del 

colegio (inmaculada@une.net.co) el consentimiento informado, donde 

autorizan que el estudiante asista al modelo de alternancia, es requisito 
indispensable para asistir de manera presencial a la institución. Fecha 
límite para enviar el consentimiento marzo 12. 

3. La familia tiene plena libertad de decisión para acoger o no el modelo de 
alternancia. 

4. Si la familia desea continuar en virtualidad, se debe enviar al correo del 
colegio un documento firmado, explicando brevemente las razones del por 
qué de la decisión. La institución garantiza la continuidad del estudiante en 
su proceso de formación con el modelo de clase espejo (donde los 
estudiantes de presencialidad  y virtualidad recibirán simultáneamente la 
misma clase, en tiempo real y en el mismo horario) 

5. Antes de que el estudiante salga del hogar, el padre de familia debe 
diligenciar el autorreporte de salud diario el cual se hace mediante el 

siguiente link https://forms.gle/vpbbdnRqKgp38Gir9, incluidos los fines de 
semana. Sin el diligenciamiento del autorreporte de salud diario, el 
estudiante no podría ingresar a la institución. 

6. Traer diariamente el kit de limpieza y desinfección (alcohol o gel 
desinfectante, papel higiénico, toalla (desechable) para secado de manos, 
tapaboca de repuesto, bolsa de papel o plástica y otros que sean de 
necesidad para el estudiante). 

7. Utilizar el tapabocas adecuadamente, cumplir con el protocolo de 
bioseguridad fuera y dentro de la institución. 

8. Al ingreso de la institución cumplir con lo reglamentario de acuerdo al 
protocolo de bioseguridad:  
 

https://colegioinmaculadadeitagui.com/
mailto:inmaculada@une.net.co
https://forms.gle/vpbbdnRqKgp38Gir9
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A. Distanciamiento social 
B. Verificación del autorreporte de salud diario 
C. Cambio de tapabocas 
D. Desinfección de manos 
E. Desplazamiento al salón asignado 

 
9. Se asiste con el uniforme correspondiente a cada día.  
10. Traer sus dos loncheras debidamente empacadas. 
11. Cargar una bolsa de papel o plástica para guardar el tapabocas en el 

momento de consumir los alimentos. 
12. Traer sus útiles de estudio correspondiente y el dispositivo tecnológico en el 

momento que lo requieran.  
13. Cumplir con los horarios establecidos para cada clase, se hace necesario 

que lleguen con tiempo para poder hacer el ingreso, cumpliendo con todo el 
protocolo de bioseguridad y poder iniciar las clases de manera puntual. 

14. Los estudiantes deben ser recogida por el padre de familia y/o acudiente 
terminada la jornada escolar (1:30 pm primaria) (2:20 pm secundaria). 
Cumplir estrictamente el horario programado de ingreso y salida. 

15. El proceso de alternancia dará inicio en el segundo periodo (el 05 de abril 
del año 2021) cumpliendo con los horarios estipulados.  

16. El ingreso a la institución se hace a las 7:30 am para poder realizar todo el 
protocolo de ingreso y de esta manera dar inicio a las clases 8:00 am.  

17. Los alimentos que se consumen en los descansos se harán en el salón de 
clase, guardando el distanciamiento y con el debido cuidado, sin hablar ni 
compartir alimentos con los compañeros(as). 

                                                                          
Momentos a tener en cuenta: 
 

18. En casa:  
 

19. Se debe chequear el estado de salud del niño(a), que no presente síntomas 
semejantes a la gripa, tómele la temperatura. Si presenta fiebre 
(temperatura mayor o igual a 38ºC) o algún síntoma, déjele en casa y 
aíslelo(a) del resto de la familia (ver aislamiento en casa).  

20. Revise que el (la) estudiante porte adecuadamente el tapaboca y que lleve 
consigo el kit de limpieza y desinfección. Responsable: Padres de familia o 
acudiente.  
 
Antes de ingresar al colegio  
 

21. Si tiene transporte escolar, recomiende al estudiante que guarde siempre la 
distancia física en el abordaje y ocupación.  
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22. Al descender del transporte o al llegar al Colegio, el estudiante debe 
desinfectar sus manos con su kit personal.  

23. Diríjase al punto de acceso y mantenga la distancia física. Responsables: 
Transportador o quien acompañe al estudiante.  
 

Instructivo para Ingreso de Estudiantes Protocolo de Bioseguridad 
 

En el colegio  
 
Cumpla estrictamente el procedimiento de ingreso:  
 

24. Desinfección de manos, verificación del autorreporte de salud diario. 
25. Luego de ingresar diríjase a su aula y ubíquese en la silla que ha sido 

asignada.  
26. Desinfecte su bolso o mochila.  
27. Recuerde que siempre debe ocupar la misma silla.  
28. En caso de que deba cambiar de silla, se debe desinfectar la que va a 

ocupar, antes de tomar asiento en ella. Responsable: estudiante, con 
supervisión de los docentes.  

 
Al salir del colegio 
 
Transporte escolar 
 

29. Si va en transporte escolar, conserve la distancia física, aborde el vehículo 
en orden. Desinfecte sus manos al tomar asiento.  

30. Al descender del transporte, desinfecte nuevamente sus manos.  
 
Transporte Público  
 

31. Maneje tarjeta cívica o el valor exacto para evitar cambios.  
32. Si tiene oportunidad de sentarse, abra la ventanilla y desinfecte sus manos.  
33. Al descender desinfecte nuevamente sus manos  

 
Al llegar a casa  
  

34. Quítese el uniforme, cámbiese de ropa y lave el uniforme.  
35. Lávese rigurosamente sus manos. 

 
A cargo del padre de familia  
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36. Los padres de familia, de lunes a viernes, deben tomar y registrar la 
temperatura de sus hijos y reportar la sintomatología dispuesta para tal 
propósito.  

37. Si su hija(o) presenta síntomas o temperatura mayor a 38ºC no envíe a su 
hijo al Colegio.  

38. Los padres de familia deben cumplir estrictamente esta medida, la 
observancia de la misma va en pro del bienestar de sus propios hijos y de 
toda la comunidad educativa.  

39. Los padres de familia no deben enviar a sus hijos cuando presenten 
morbilidades preexistentes que impliquen un incremento en la 
vulnerabilidad con el Covid-19, enunciadas en el numeral (8.2.1) ver 
protocolo que se encuentra publicado en la página web de la institución. 

40. Si el padre de familia es quien transporta a sus hijas(os) en su vehículo 
particular, no podrá bajarse del automóvil y deberá dejar que la logística de 
la Institución realice la recepción del estudiante.  

41. Realizar un aprestamiento en el uso adecuado del tapaboca a los niños y 
prepararlos para que obedezcan y cumplan las medidas preventivas: 
distancia física, lavado o desinfección de manos cada dos horas, antes y 
después de consumir alimentos, evitar el contacto físico: abrazos, besos u 
otros contactos.  

42. Los padres de familia deben suministrar a sus hijas(os) un kit de limpieza y 
desinfección, con los siguientes elementos básicos: desinfectante (alcohol 
al 70% u otro similar), dos tapabocas (uno de repuesto), toalla, un pote 
pequeño de jabón líquido, papel higiénico y otros para su uso personal. 
 
La Institución: 
 

43. El Colegio contará con una herramienta informática (multifuncional) para 
que toda la comunidad educativa registre su ingreso. 

44. Se dispondrá de una demarcación preventiva en lugares estratégicos, tales 
como aulas, auditorios, salas de reuniones, biblioteca, pasillos, escaleras, 
zonas comunes, baños, accesos, puntos de control y en estaciones de 
desinfección. 

45. Se debe programar capacitación al estudiante, padres de familia y 
empleados en aspectos básicos relacionados con las medidas preventivas 
y factores de riesgo asociados al COVID – 19. 

46. Se realizará el proceso de aseo y limpieza de las áreas utilizadas y acto 
seguido, se efectúa la desinfección, de manera continua. 

47. Cuando se presenta una alarma de un caso sospechoso, contacto estrecho 
o caso grave en la Institución, se debe iniciar la identificación del primer y 
segundo nexo epidemiológico como medida preventiva. 

48. Todo lo que en el Protocolo de Bioseguridad se encuentra estipulado para 
evitar riesgo en contagios. 
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Cronograma modelo de alternancia. Se continua con el horario 
establecido al principio del año 2021 

 

GRUPO DÍA SALÓN 

Transición LUNES Primer piso 

1°A LUNES Primer piso 

1°B LUNES Primer piso 

11° LUNES Teatro 

   

6°A MARTES Primer piso  

6°B MARTES Primer piso 

9° MARTES Biblioteca 

7°A MARTES Primer Piso 

11° MARTES Teatro 

   

Transición MIERCOLES Primer piso 

2°A MIERCOLES Primer piso 

2°B MIERCOLES Primer piso 

3°A MIERCOLES Biblioteca 

3°B MIERCOLES Primer piso 

11° MIERCOLES Teatro 

   

8°A JUEVES Primer piso 

8°B JUEVES Primer piso 

7°B JUEVES Primer piso 

10° JUEVES Biblioteca 

11° JUEVES Teatro 

   

Transición VIERNES Primer Piso 

4°A VIERNES Primer piso 

4°B VIERNES Primer piso 

5° VIERNES Biblioteca 

11° VIERNES Teatro 
   

 

 

 

_________________________                                              _____________________________ 

Hna. Sonia Durand Bernardo                                         Yully Andrea Amariles Atehortúa  

Rectora                                                                           Coordinadora  


