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Itagüí, 19 de julio de 2021 

COMUNICADO RECTORAL 

Para: Padres de Familia, estudiantes y/o acudientes 
De: Rectoría  
Asunto: Clases presenciales primaria y secundaria  
 
Padres de familia y estudiantes, reciban un saludo de Paz y Bien. 
 
Se les informa que ya dimos inicio al tercer periodo el cual comenzó el martes 6 de 
julio y culminará el 10 de septiembre.  
 
Con los estudiantes del grado 2° a 11° se dará inicio con tres días de clases 
presenciales a partir del lunes 26 de julio en el horario de lunes a jueves de 
7:30 a 1:30 primaria y hasta las 2:20 pm secundaria y viernes de 7:30 am a 
2:20 pm por los semilleros institucionales.  
 
Tener presente el siguiente cronograma con los días que asistirán los 
estudiantes de manera presencial. 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Tº, 1ºA, 1ºB, 
2ºA, 2ºB, 3ºA, 
3ºB, 4ºA, 4ºB, 

5º 
 

6ºA, 6ºB, 7ºA, 
7ºB 

6ºA, 6ºB, 7ºA, 
7ºB, 8ºA, 8ºB, 

9º, 10º, 11º 
 
 

Tº, 1°A, 1°B 

Tº, 1ºA, 1ºB, 
2ºA, 2ºB, 3ºA, 
3ºB, 4ºA, 4ºB, 

5º 
 

8ºA, 8ºB, 9º, 
10º, 11º 

6ºA, 6ºB, 7ºA, 
7ºB, 8ºA, 8ºB, 

9º, 10º, 11º 
 
 

Tº, 1°A, 1°B 

Tº, 1ºA, 1ºB, 
2ºA, 2ºB, 3ºA, 
3ºB, 4ºA, 4ºB, 

5º 
 

 

 
Se les pide a los estudiantes y padres de familia cumplir con las directrices por la 
institución: 
 

1. 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. 

https://forms.gle/vpbbdnRqKgp38Gir9
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2. Los padres de familia que ya diligenciaron el consentimiento informado para 
la alternancia sea desde el año pasado o este, ya no necesitan enviarlo, se 
le hace el llamado a quienes no lo han enviado y las estudiantes van a 
asistir a la presencialidad, deben firmarlo, escanearlo y enviarlo al correo:  
lainmaculada.itagui@gmail.com, el consentimiento es requisito 
indispensable para asistir de manera presencial a la institución.  

 
3. 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). 
 

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

5. Al ingreso a la institución cumplir con lo establecido en el protocolo de 
bioseguridad:  

 
A. Haber hecho el autorreporte diario antes de salir de casa. 
B. Distanciamiento social. 
C. Lavado y desinfección de manos. 
D. Ubicación en los círculos que están demarcados en el piso de patio salón y 

corredores. 
 

6. Se asiste con el uniforme correspondiente según el horario de clase.  
 

7. No se trae a la institución celulares o cualquier dispositivo tecnológico.  
 

8. Traer sus dos loncheras debidamente empacadas. 
 

9. Cargar una bolsa de papel o plástica para guardar el tapabocas en el 
momento de consumir los alimentos. 
 

10. Traer sus útiles de estudio correspondientes a cada día y el material que 
sea requerido por los docentes, recordar que no se recibe nada en 
recepción, por seguridad de la comunidad en general. 
 

11. Es importante que desde casa se enfatice a los estudiantes de la 
importancia del buen uso de los servicios sanitarios, del papel higiénico, las 
toallas de papel y jabón de manos, ya que están al servicio de todos. 

 

mailto:lainmaculada.itagui@gmail.com
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12. Cumplir con los horarios establecidos, 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. 

 
13. Los estudiantes que son recogidos por sus padres de familia y/o acudiente 

deben cumplir estrictamente el horario estipulado (lunes a jueves 1:30 pm 
primaria- secundaria 2:20 pm) (viernes - primaria y secundaria 2:20 pm por 
los semilleros). Los invitamos a cumplir con el horario programado de 
ingreso y salida. Tener presente al momento de recoger los 
estudiantes cumplir con el distanciamiento social, ubicarse cada 
persona que recoge al estudiante en las líneas de color amarilla que 
están en el piso demarcadas en el andén que rodean la institución. 

 
14. 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. Los 
estudiantes de transición y primero ingresan y hacen la salida por la puerta 
principal. 
 

15. La herramienta utilizada llamada clase espejo para los estudiantes que no 
están asistiendo de manera presencial, a partir del lunes 26 de julio ya no 
se realizará, estos estudiantes deberán ingresar a la plataforma del Master 
en Classroom y descargar las guías de trabajo de cada área, para 
desarrollar cada una de las actividades y hacer el envió correspondiente de 
las evidencias en la misma plataforma.  

 
16. Los días que corresponde clase virtual, se llevará a cabo con la misma 

estrategia, el encuentro sincrónico seguirá siendo por zoom, para acceder 
al enlace de las clases, se debe ir a Classroom e ingresar por el calendario. 
 

 

Cronograma encuentro virtual primaria y secundaria 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
8ºA, 8ºB, 9º, 

10º, 11º 
 
 

 
2ºA, 2ºB, 3ºA, 
3ºB, 4ºA, 4ºB, 

5º 
 

 

 
6ºA, 6ºB, 7ºA, 

7ºB 
 
 
 

 
 2ºA, 2ºB, 3ºA, 
3ºB, 4ºA, 4ºB, 

5º 
 

 
6ºA, 6ºB, 7ºA, 
7ºB, 8ºA, 8ºB, 

9º, 10º, 11º 
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17. 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. 
 

18. El horario de atención de Psicología se hará de lunes a jueves de 2:30 a 
6:30 pm y los viernes de 7:00 am a 4:00 pm. 

 
19. Cualquier inquietud que se presente, se les pide a los padres de familia 

comunicarse con: 
 

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

 
21. Yully Andrea Amariles Atehortua (Coordinadora Académica– 3108918653) 

 

22. Hna Sonia Durand Bernardo (Rectora - 3042882018) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                               

Hna. Sonia Durand Bernardo                                           

Rectora                                                                             


