
“Creo firmemente que todo es cuestión de actitud.  No se trata de lo que ocurre, sino de cómo se afronta” 
Anónimo. 

Señores padres de familia o acudientes reciban cordial saludo de las directivas del Colegio Nacionalizado La 
Presentación, elevando oraciones al Todopoderoso por la salud y bienestar en familia siempre con Fe, esperanza 
y alegría. A continuación, se explican las orientaciones para el retorno a la presencialidad de quienes aceptaron la 
participación en la estrategia.  

Los estudiantes que correspondan ingresarán 15 minutos antes a la Institución Educativa, sin acompañantes, por 
el sector indicado, realizar desinfección en los respectivos lavamanos y estar atentos a seguir las indicaciones. 

Fecha Hora Actividad Participantes 

 

Lunes 2 de 
agosto 

 

7:00 a.m.   

 

A 

 

12:00 m 

 Retorno a la presencialidad 9°, 10° y 11°. 

Nota. Los demás docentes y estudiantes cumplirán horario en 
encuentros sincrónicos. 

Estudiantes de 9°, 10° y 11° que no se acogen a la estrategia, no 
tendrán clases ese día. Los docentes asignarán actividades de 
refuerzo.  

Ingreso y salida sin acompañantes por la puerta principal del Colegio, 
lavado de manos y pasar a formación en el patio principal. 

 

Directores de curso de 9°, 10° 
y 11°, estudiantes de 9°, 10° y 
11° que entregaron el 
consentimiento informado para 
agosto.   

 

Martes 3 de 
agosto 

 

7:00 a.m. 

 

 A 

 

12:00 m 

Retorno a la presencialidad 3°, 4° y 5°. 

Nota. Los demás docentes y estudiantes cumplirán horario en 
encuentros sincrónicos. 

Estudiantes de 3°, 4° y 5° que no se acogen a la estrategia, no tendrán 
clases ese día. Los docentes asignarán actividades de refuerzo. 

Ingreso y salida sin acompañantes:  Parque Recreacional del Norte - 

entrada al colegio por la puerta de Educación Física, desinfección 

unidad de lavamanos de primaria y pasar a formación en el patio 
principal.  

 

Directores de curso de 3°, 4° y 
5°, estudiantes de 3°, 4° y 5° 
que entregaron el 
consentimiento informado para 
agosto.   

 

Miércoles 4 
de agosto 

 

7:00 a.m.  

 

A 

 

12:00 m 

Retorno a la presencialidad 6°, 7° y 8°. 

Nota. Los demás docentes y estudiantes cumplirán horario en 
encuentros sincrónicos. 

Estudiantes de 6°, 7° y 8° que no se acogen a la estrategia, no tendrán 
clases ese día. Los docentes asignarán actividades de refuerzo. 

Ingreso y salida sin acompañantes: puerta principal sector 
subestación, lavado de manos y pasar a formación en el patio 
principal. 

 

Directores de curso de 6°, 7° y 
8°, estudiantes de 6°, 7° y 8° 
que entregaron el 
consentimiento informado para 
agosto.   

 

 

 

 

Jueves 5 
de agosto 

 

 

7:00 a.m.  

A 

 

12:00 m 

 

  

Retorno a la presencialidad Transición, 1° y 2°. 

Nota. Los demás docentes y estudiantes cumplirán horario en 
encuentros sincrónicos. 

Estudiantes de Transición, 1° y 2° que no se acogen a la estrategia, 
no tendrán clases ese día. Los docentes asignarán actividades de 
refuerzo. 

Ingreso y salida:  Parque Recreacional del Norte - entrada al colegio 
por la puerta de preescolar, desinfección unidad de lavamanos de 
primaria y pasar a formación en el patio principal. 

Directores de curso de 
Transición, 1° y 2°, estudiantes 
de Transición, 1° y 2° con un 
solo acompañante que 
entregaron el consentimiento 
informado para agosto.   

No participan temporalmente 
en esta estrategia estudiantes 
de Transición 06 y 204 por 
situación particular en salud de 
los docentes. 

Viernes 6 
de agosto 

 

Según el 
horario de 
clases. 

A partir del viernes 6 de agosto y hasta nueva orientación se continúa 
trabajando en forma alterna iniciando con Bachillerato. 

Asistirán de la siguiente manera presencial únicamente los que se 
acogieron según el consentimiento informado. 

Bachillerato: asisten 6, 10, 12, 17, 19, 23, 25, 27 y 31 de agosto. 

Preescolar y primaria: asisten 9, 11, 13, 18, 20, 24, 26 y 30 de agosto.  

 

Docentes y estudiantes.  

Recuerde que solo deben asistir a la institución educativa los estudiantes que entregaron consentimiento informado 
para el mes de agosto, con el uniforme correspondiente según horario de clases, excelente presentación personal, 
llevar los útiles escolares, el refrigerio, portar el kit de bioseguridad y cumplir con los protocolos establecidos y 
socializados.  

Nota: Si algún padre de familia desea participar de la estrategia para el mes de septiembre, entregará el 
consentimiento informado en la Institución con cada secretaria en horario de la mañana antes del 27 de 
agosto.  

Atentamente 
Mg. Alix Azucena Patiño 
Rectora 
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