
  

Circular N° 015 
F-AD-018-1  

CI-015-21 

FECHA:        5 DE ABRIL DE 2021  
PARA:         PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES SECCIÓN PREESCOLAR  
DE:              COORDINACIÓN ACADEMICA  
ASUNTO:   ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA –R-GPS, SEGUNDO 
PERIODO SECCIÓN PREESCOLAR 
 
Cordial y fraterno saludo a todos los padres de familia y/o acudientes. 
 
La creatividad y el deseo de aprender son dos de las habilidades más importantes para la vida. En los 
niños son innatas y con potencial ilimitado, el cual debe impulsarse y desarrollar desde la educación 
preescolar, por lo que necesitan un ambiente que apoye el aprendizaje y las emociones que le 
acompañan como la alegría, curiosidad o el asombro, una atmósfera y ambiente seguro para lograrlo. 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional -MEN, El 
Sistema  Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá -SEAB, que recomiendan darle prioridad a la primera 
infancia en el proceso de reapertura gradual progresiva y segura R-GPS y las observaciones realizadas 
durante el primer periodo donde los estudiantes asistieron y cumplieron con los protocolos de 
bioseguridad, el colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría ha considerado conveniente convocar a toda 
la sección preescolar en forma presencial para el segundo periodo académico, excepto las dos primeras 
semanas del periodo es decir del 5 al 16 de abril que serán únicamente virtuales. Horario de lunes a 
viernes de 6:30 a.m. a 12:00 p.m. 

 
CONDICIONES PARA EL REGRESO  

 
- Diligenciar y entregar el consentimiento informado, anexo a este documento, donde ratifique la 
decisión tomada como familia.  

 
-Aforo: El colegio tiene habilitadas las aulas con el debido aforo, de acuerdo con las medidas de 
distanciamiento físico y el número máximo de estudiantes por salón. 
 
-Adecuación de los espacios: 

- 4 salones del primer piso edificio Bachillerato  
- 2 salones del primer piso edificio bodas de oro. 
- Instalaciones físicas de la sección preescolar del colegio, la cual tuvo una modificación en la 

ventanería y rejillas de ventilación en todos sus salones. 
- Patio de la sección preescolar y coliseo (según disponibilidad), para clases de edu. Física, danzas, 

Artes y Música. 
- Templo Parroquial. 

 
-Días y horario: Los estudiantes podrán asistir al colegio para tomar las clases presenciales de lunes a 
viernes, en el horario dispuesto de la siguiente manera: 

 
HORA ACTIVIDAD TIEMPO 

6:00 a 6:30 a.m. Ingreso de los estudiantes y organización, lavado de 
manos y verificación de las condiciones de salud de los 
estudiantes. 

 
30 minutos 

6:30 a 7:20 a.m. 1 ULA de clase 50 minutos 

7:20 a 8:10 a.m. 2 ULA de clase 50 minutos 

8:10 a 8:40 a.m. BREAK y lavado de manos 30 minutos 

8:40 a 9:30 a.m. 3 ULA de clase 30 minutos 

9:30 a 10:20 a.m. 4 ULA de clase 50 minutos 

10:20 a 10:50 a.m. BREAK y lavado de manos 30 minutos 

10:50 a 11:40 a.m. 5 ULA de clase 50 minutos 

11:40 a 12:00 p.m. PROTOCOLO DE SALIDA 20 minutos 

12:30 a 1:00 p.m. TUTORIAS PROGRAMADAS 30 minutos 

 



  

-Personal de apoyo:  

Para llevar a cabo esta estrategia contamos con todas las docentes de la sección en las instalaciones del 

colegio con un acompañamiento permanente con los estudiantes, de igual manera el apoyo de auxiliares 

del Sena y practicantes del último semestre de pedagogía infantil de la universidad Monserrate.  

 

-Estrategia para los estudiantes en modalidad virtual:  

- Creación de un aula virtual de apoyo por grado, ajustando su horario de clase (tabla anexa) 

- Generación de tutorías y flexibilización en la entrega de actividades. 

- Se mantiene el ambiente virtual en relación a: direcciones de curso, entrega de actividades, 

información, se ajusta atención a padres cita previa.  

 
-Uniforme:  
Los estudiantes que asistan al colegio en forma presencial durante la semana deben portar el uniforme 
de sudadera, acorde al Manual de Convivencia, y una cachucha, preferiblemente azul oscuro, para usar 
en los días de sol, protector solar y tapabocas. 
 
El uniforme de diario se utilizará el día miércoles y en otros días que el colegio considere conveniente. 

 
kit de bioseguridad: 

-Dos tapabocas 
-Gel o alcohol desinfectante para manos. 
-Pañuelos desechables. 
-Una cartuchera o canguro de su preferencia para guardar los implementos.  

 
Adicionalmente debe traer merienda o lonchera, para los dos descansos, con alimentos saludables que 
puedan consumirse fácilmente (no debe ser compartida con los compañeros). 
 
NOTA: Los estudiantes de preescolar, podrán usar adicionalmente caretas de bioseguridad acordes a su 
edad. 
 
-Ingreso y salida: 

 
Las puertas habilitadas para el ingreso y salida son: 

 
- Portón contiguo al oratorio: Únicamente la sección de preescolar. 
- Puerta de ruta: Niños de ruta escolar.  

 
NOTA: Esta estrategia será evaluada y ajustada de forma permanente durante el periodo, con la finalidad 
de optimizar el proceso y programar el siguiente periodo. 

 
 
 

“La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora los niños trabajan como si yo no existiera.”  
María Montessori. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
              ____________________________ 
     MILENA MATEUS MIRANDA 
                 COORDINADORA ACADEMICA 

 


