
Institución Educativa 

Colegio La Inmaculada Itagüí 
NIT 890.905.025-8 

 

     Carrera 52 N°48-71               -             Telefax: 2771058          -       Teléfono: 373 44 05  
 

Itagüí, 28 de mayo de 2021 

COMUNICADO RECTORAL 

 

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. 
 
Desde los Ministerios de Salud y Protección Social y de Educación y la 
recomendación adoptada por el Comité de Alternancia Municipal, se DISPONE el 
retorno a la prestación del servicio educativo presencial en la modalidad alternancia, 
en estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en la 
resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, para todas las instituciones 
educativas públicas y privadas de la ciudad de Itagüí. 
 
La institución dará inicio con el modelo de alternancia a partir del 8 al 11 de junio 
y se continuará con el modelo después de vacaciones, en donde el ingreso será el 
martes 6 de julio.  
 
Como Comunidad Educativa debemos seguir las orientaciones del Ministerio de 
Educación, teniendo en cuenta los espacios donde se presta el servicio, el 
distanciamiento social que se debe garantizar de un metro como mínimo entre cada 
persona, lavado de manos y adecuada ventilación.  
 
Con lo anterior se le pide a la familia cumplir con las siguientes directrices 
institucionales, para garantizar la debida implementación del modelo de alternancia 
y cumplimiento del protocolo de bioseguridad institucional: 
 
 

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.edu.co/ 
 
  

2. Todos los padres de familia deben haber diligenciado, firmado y enviado al 
correo del colegio lainmaculada.itagui@gmail.com el consentimiento 
informado, donde autorizan que el estudiante asista al modelo de alternancia, 
es requisito indispensable para asistir de manera presencial a la institución.  
 

 

https://colegioinmaculadadeitagui.edu.co/
mailto:lainmaculada.itagui@gmail.com
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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) Quienes se quedan en 
casa por decisión familiar y no puedan conectarse, deberán ingresar todos 
los días al Master y luego a la plataforma de classroom para verificar el 
trabajo que se debe hacer en las áreas según el horario y enviar evidencia 
de lo desarrollado, por lo tanto se hace necesario que la familia de a conocer 
a coordinación académica quienes no se conectan para tener presente dicha 
información con los docentes. 

 
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. Un personal de la 
institución estará a cargo de verificar que todos los días la familia haga 
de manera veraz y oportuna el diligenciamiento del autorreporte, lo 
invitamos hacerlo de manera consiente y evitar molestias frente al 
incumplimiento de este requisito. 

 
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:  
 

A. Distanciamiento social 
B. Verificación del autorreporte de salud diario 
C. Lavado y desinfección de manos 
D. Desplazamiento al salón asignado 

 
 

https://forms.gle/vpbbdnRqKgp38Gir9
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9. Se asiste con el uniforme correspondiente según el horario de clase.  
 

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 correspondientes. 
 

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 que son recogidas por sus padres de familia y/o acudiente 
deben cumplir estrictamente el horario estipulado (1:30 pm primaria) (2:20 
pm secundaria). Los invitamos a cumplir con el horario programado de 
ingreso y salida. 

 
15. El ingreso a la institución se hace a las 7:20 am para poder realizar todo el 

protocolo de ingreso y de esta manera dar inicio a las clases 8:00 am.  
 

                                                                          
Momentos a tener en cuenta: 

 
En casa:  

 

• Se debe chequear el estado de salud del niño(a), que no presente síntomas 
semejantes a la gripa. 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).  
 

• 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  
 

• Si tiene transporte escolar, recomiende al estudiante que guarde siempre la 
distancia física en el abordaje y ocupación.  
 

• Al descender del transporte o al llegar al Colegio, el estudiante debe 
desinfectar sus manos con su kit personal, el conductor del transporte, al 
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igual la persona que acompaña, no podrán bajarse del transporte y deberá 
dejar que la logística de la Institución realice la recepción del estudiante. 
 

• 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:  
 

• Distanciamiento social, lavado y desinfección de manos, verificación del 
autorreporte de salud diario y del kit de limpieza y desinfección del estudiante. 

• Luego de ingresar diríjase a su aula y ubíquese en la silla que ha sido 
asignada.  

• Desinfecte su bolso o mochila.  

• Recuerde que siempre debe ocupar la misma silla.  

• 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 
 

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

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

• Maneje tarjeta cívica o el valor exacto para evitar cambios.  

• Si tiene oportunidad de sentarse, abra la ventanilla y desinfecte sus manos.  

• Al descender desinfecte nuevamente sus manos  
 
Al llegar a casa  
  

• Quítese el uniforme, cámbiese de ropa y lave el uniforme.  

• Lávese rigurosamente sus manos. 

•  
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A cargo del padre de familia  
 

• 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.  
 

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

 

• 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.  
 

• 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. 
 

• 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.  
 

• 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.  
 

• 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: 
 

• El Colegio contará con una herramienta informática (multifuncional) para que 
toda la comunidad educativa registre el ingreso a la institución. 
 

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

• 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. 
 

• Todo lo que en el Protocolo de Bioseguridad se encuentra estipulado para 
evitar riesgo en contagios. 
 

• Se seguirá atendiendo al público de manera virtual. Al colegio solo ingresa el 
estudiante y personal autorizado (docentes, administrativos y directivos) 
Cualquier requerimiento en cuanto información de documentos que se 
necesite de secretaría, administración, coordinación o rectoría, se deberá 
hacer a través de los medios virtuales (correo institucional o medio telefónico, 
o al whatsApp de la institución 3147978862). Si se necesita comunicación 
con los docentes, deberá hacerse a través del contacto telefónico, whatsApp 
o correo electrónico, estipulado por el docente. 
 

• Los días de presencialidad, los estudiantes no traerán sus dispositivos 
electrónicos (celular, portátil, tablet) En casa desde la virtualidad trabajarán 
con estos dispositivos. 
 

• Cualquier inquietud que se presente, se les pide a los padres de familia 
comunicarse con: 
 

• Claudia Elena Palacio Osorio (Coordinadora de Convivencia y Disciplina - 
3003066165) 
 

• Yully Andrea Amariles Atehortua (Coordinadora Académica– 3108918653) 
 

• Hna Sonia Durand Bernardo (Rectora - 3042882018) 
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Cronograma modelo de alternancia. Se continua con el horario escolar 

establecido al principio del año 2021 
 
 

GRADOS Días 

Secundaria (6° a 11°) Lunes y miércoles (8:00 am a 2:20 pm) 

Primaria (1° a 5°)  Martes y jueves (8:00 am a 1:30 pm) 

Grado transición Martes y jueves (8:00 am a 1:00 pm) 

Nota: Los días lunes que sean festivos se pasaran para los viernes, con el 
propósito que las estudiantes de secundaria tengan sus dos días de presencialidad. 

 

CRONOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA 

GRADO LUGAR DE INGRESO Y SALIDA 

Transición  Puerta principal 

1°A 6°A Puerta principal 

1°B 6°B Puerta principal 

2°A 7°A Puerta principal 

5° 11° Puerta principal 

2°B 7°B Puerta calle 49 contigua a Cadenas Metro 

3°A 10° Puerta calle 49 contigua a Cadenas Metro 

3°B 8°A Puerta calle 49 contigua a Cadenas Metro 

4°A 9° Puerta calle 49 contigua a Cadenas Metro 

4°B 8°B Puerta calle 49 contigua a Cadenas Metro 

Nota:  
Los transportes escolares ingresan por puerta garaje, el conductor del transporte, al 
igual la persona que acompaña, no podrán bajarse del transporte y deberá dejar que la 
logística de la Institución realice la recepción del estudiante. 

 

 

 

 

 

_________________________                                               

Hna. Sonia Durand Bernardo                                           

Rectora                                                                             


