
 

 
 

 
 
Circular: 028 
De:   PABLO ANTHONY PLATA BECERRA, RECTOR 
Para:   PADRES DE FAMILIA 
Asunto:  REAPERTURA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA (ALTERNANCIA) 
Fecha:   29 DE JULIO DE 2021 
 
En nombre de nuestra Comunidad Educativa, todos los docentes, Hermanos y funcionarios del Colegio, reciban 
un alegre y fraternal saludo lasallista. 

Me permito informar que de acuerdo a la Circular No. 11 de 18 de junio de 2021, Directiva 05 del MEN del 17 de 

junio del 2021 y Resolución # 777 de 02 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y protección Social, 

por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas, parágrafo 3: El servicio 

educativo en educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial; por lo tanto, 

de acuerdo a lo anterior la institución educativa continuará garantizando el aforo bajo el modelo de la reapertura 

gradual, progresiva y segura (R- GPS).  

Se reitera a los padres de familia, orientar e insistir a los niños de mantener todo el tiempo puesto el tapabocas, 
realizar el lavado de manos, mantener el distanciamiento, evitar compartir materiales y alimentos. Su hijo debe 
traer el kit de autocuidado (tapabocas adicional, frasco con gel antibacterial y toallas de manos desechables).  De 
igual forma si su hijo/a presenta síntomas de gripa, fiebre o estuvo en contacto con una persona con 
Covid-19 NO traerlo al colegio pero es necesario reportar la inasistencia al acompañante de grupo y 
coordinación de bienestar por Gnosoft. 
 

A. El lunes 02 de agosto se llevará a cabo la inauguración de los juegos intercursos con el modelo de 
alternancia, por tal motivo se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 
1. Los estudiantes ingresarán de acuerdo a la franja correspondiente con la sudadera del colegio (Ver tabla) 
2. Dando cumplimiento al aforo y a los protocolos de bioseguridad los padres de familia no podrán ingresar 

a la institución. 

INAUGURACIÓN 
DE LOS 
JUEGOS 

INTERCUSOS 

GRADOS 

APERTURA DE LA 
PUERTA Y 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 

SALIDA UNIFORME 

FRANJA 1  SEGUNDO 6:40 AM 9:00 AM  
 

 

 

Educación Física del 

Colegio Rogelio 

Salmona IED 

 

 

 

 

 

TERCERO 

CUARTO  

QUINTO 

SEXTO 

UNDÉCIMO 

FRANJA 2 JARDIN 9:30 AM 11:30 AM  

TRANSICIÓN 

PRIMERO 

UNDÉCIMO 

FRANJA 3 SÉPTIMO 12:00 M 2:00 PM 

OCTAVO 

NOVENO 

DÉCIMO 

UNDÉCIMO 



 

 
 

 
 

B. Desde el martes 03 de agosto al viernes 05 de agosto celebraremos el Triduo Lasallista, por tal razón, 
su hijo/a asistirá de manera presencial de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla 

 

SEMANA 26 
(Agosto 3 al 5) 

GRADOS 
QUE TIENEN 

CLASE 
PRESENCIAL 

APERTURA DE LA 
PUERTA Y 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 

SALIDA UNIFORME 

GRADOS QUE 
TIENEN CLASE 

VIRTUAL 
(SINCRÓNICO 

Y 
ASINCRÓNICO) 

MARTES 3 de 
agosto 

 
(Traer la 

agenda escolar, 
cuaderno de 

apuntes y 
cartuchera) 

JARDIN 7:20 AM 12:30 M 

Educación Física 

del Colegio 

Rogelio Salmona 

IED 

TERCERO 
CUARTO 
QUINTO 
SEXTO 

SÉPTIMO 
OCTAVO 
NOVENO 
DÉCIMO 

TRANSICIÓN 7:15 AM 

PRIMERO 7:10 AM  12:40 M  

SEGUNDO 7:05 AM 12:40 M 

UNDÉCIMO 7:00 AM 12:30 M 
(Tienen 

Clase Sena) 

MIÉRCOLES 4 
de agosto 

 
(Traer la 

agenda escolar, 
cuaderno de 

apuntes y 
cartuchera) 

TERCERO 7:15 AM 1:00 PM JARDIN 
TRANSICIÓN 

PRIMERO 
SEGUNDO 
SÉPTIMO 
OCTAVO 
NOVENO 
DÉCIMO 

CUARTO 7:10 AM 

QUINTO 7:05 AM 

SEXTO 7:00 AM 

UNDÉCIMO 6:40 AM 

JUEVES 5 de 
agosto 

 
(Traer la agenda 

escolar, cuaderno 
de apuntes y 
cartuchera) 

SÉPTIMO 7:10 AM 1:00 PM JARDIN 
TRANSICIÓN 

PRIMERO 
SEGUNDO 
TERCERO 
CUARTO 
QUINTO 
SEXTO 

OCTAVO 7:05 AM 

NOVENO 7:00 AM 

DÉCIMO 6:50 AM 

UNDÉCIMO 6:40 AM 

 
 

C. El viernes 06 de agosto tendremos modalidad de alternancia de manera presencial de acuerdo a la 
siguiente tabla.  

 
 

SEMANA 
25 

(Agosto 6) 

GRADOS 
QUE TIENEN 

CLASE 
PRESENCIAL 

APERTURA DE 
LA PUERTA Y 
PROTOCOLOS 

DE 
BIOSEGURIDAD 

SALIDA 

UNIFORME GRADOS QUE 
TIENEN CLASE 

VIRTUAL 
(SINCRÓNICO 

Y 
ASINCRÓNICO) 

VIERNES 06 
de agosto 

JARDIN 7:10 AM 1:00 PM 
Según el 

Horario de 
Clase 

(Educación 
Física o de 

Diario) 
 

TRANSICIÓN 
SEGUNDO 
OCTAVO 
DÉCIMO 

PRIMERO 7:05 AM 1:30 PM 

TERCERO 7:00 AM 1:30 PM 

CUARTO 7:10 AM 1:30 PM 

QUINTO 7:05 AM 1:30 PM 

SEXTO 7:00 AM 2:00 PM 



 

 
 

SÉPTIMO 7:00 AM 2:00 PM 

NOVENO 7:00 AM 2:00 PM 

UNDÉCIMO 7:00 AM 3:00 PM 

 
Los padres de familia que aún no han enviado a sus hijos a las clases en el modelo de alternancia, deberán 
acercarse a la coordinación de bienestar y convivencia para exponer y dar sus argumentos sobre la inasistencia.  
 
Teniendo en cuenta la Directiva 005 del 2021 apartado c. del Ministerio de Educación Nacional, a partir del mes 
de agosto los estudiantes recibirán el refrigerio en la institución en la modalidad presencial.  
 
Los estudiantes SENA continuarán recibiendo sus clases de manera virtual, por lo tanto, es necesario participar 
de manera activa en el desarrollo de las clases y dar cumplimiento a la etapa productiva. 
 
De la misma manera, me permito recordar el compromiso adquirido por parte de los padres de familia para que 
sus hijos asistan a las clases virtuales sincrónicas y actividades asincrónicas de acuerdo al horario que escogieron 
del curso Cafam sobre emprendimiento (aplica de Sexto a Noveno). 
 
El próximo viernes 06 de agosto celebraremos 483 años de la fundación de Bogotá. Que sea la ocasión para 
recordar sobre el civismo y las buenas prácticas que debemos tener como ciudadanos. 
 
Quiero recordar a los padres de familia que el colegio tiene aprobado los protocolos de bioseguridad por parte de 
las entidades competentes y todos los funcionarios garantizamos el cumplimiento de éstos, sí tiene alguna duda 
es necesario acercarse al colegio. 
 
Agradezco a los padres de familia que al momento del ingreso y salida de sus hijos no aglomerarse y de esta 
manera damos cumplimiento al distanciamiento social.  
 
Para la semana No.26 del 9 al 13 de agosto se les enviará una nueva circular informando sobre la atención que 
se continuará ofreciendo a los estudiantes de acuerdo a los dispuesto por el MEN y la SED. 
  
 
En Cristo y La Salle, 
 
 

 
PABLO ANTHONY PLATA BECERRA. 

Rector 


