
 

 

 

 

 

CIRCULAR 006 

 
DE:  RECTORÍA  
PARA:  PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO  
FECHA:  SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021 
ASUNTO:  ORIENTACIONES E INDICACIONES PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LA PRESENCIALIDAD. 
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
 
Queridos padres de familia, reciban todos un cordial saludo, esperamos en Dios que todos ustedes al igual que todas sus familias se encuentran muy bien; 
reiteramos que el Colegio María Reina del Carmelo continúa comprometido con el proceso pedagógico, formativo y espiritual de sus hijos y así mismo con 
la integralidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
 
Como colegio vamos avanzando en cada uno de los procesos que se han trazado para dar cumplimiento a las medidas adoptadas desde entidades locales 
y nacionales, a su vez hemos procurado con la ayuda de ustedes cumplir también con las metas proyectadas por nuestra comunidad educativa. 
Agradecemos a ustedes la disposición, compromiso y responsabilidad para que la buena marcha de la formación y educación de sus hijos se lleve a cabo, 
en este sentido podemos decir que vamos en la búsqueda de sentido para de nuestro lema institucional “convivencia fraterna y formación para la vida”. 
 
En este año largo después de iniciada la Pandemia, podemos decir con certeza que en la tarea formativa nos han quedado lecciones aprendidas que 
hemos evaluado con cada uno de los estamentos y que nos han posibilitado hacer ajustes a los procesos que lo han requerido. 
 
Una de  las lecciones es la educación remota y mediada por la virtualidad que  llegó a nuestras casas generando un desacomodo al principio, porque a 
muchos nos sorprendió con vacíos en el campo de competencias digitales, sin embargo con el transcurrir del tiempo ustedes como padres se fueron 
adaptando y acomodando  a las orientaciones dadas por los maestros hasta poder decir hoy, que los niños y jóvenes han adquirido una habilidades que les 
permite con confianza, compartir pantalla , habilitar y deshabilitar  micrófono, cámara, exponer con soltura, organizar presentaciones y manejar 
aplicaciones encontradas en la web para complementar las tareas enviadas por los maestros. También saben buscar y clasificar información algunos con la 
asesoría de los maestros o por cuenta propia, el trabajo mediado por la tecnología ha servido para el envío de correos y cargue de carpetas en la nube 
garantizando en muchos casos que se potencie el trabajo colaborativo con otros estudiantes sin necesidad de salir de casa. 
 
Nuestros maestros han atendido con diligencia la simultaneidad de las clases inicialmente en alternancia y ahora con el esquema ampliado de 
presencialidad porque fueron capacitados durante este periodo para que dictaran sus clases generando la conexión sincrónica con aquellos que se 
quedaron en casa mientras el aforo de aula permitía el ingreso de otros. 
El colegio adquirió para este esquema cámaras, micrófonos y equipos de cómputo a fin de minimizar los inconvenientes de atención presencial y remota al 
mismo tiempo.  
Hemos tratado al máximo de corregir los inconvenientes técnicos que se puedan generar para que el 100% de la población está siendo atendida.  
 
Como se les mencionó anteriormente el Colegio María Reina antes de vacaciones había garantizado a las familias la presencialidad logrando que asistieran 
805 de estudiantes de los 964 matriculados esto respetando el aforo para cada aula y con 7 salones adaptados para simultaneidad. Para el nuevo esquema 
se continuará con la simultaneidad, pero se amplía el servicio a 12 aulas mediante grupos fijos y/o burbujas y en una rotación de tres por dos (3X2) lo cual 
indica que, nuestros estudiantes tendrán todas sus clases con el acompañamiento del docente bien sea de manera presencial y/o sincrónica. 
 
En este sentido, cabe mencionar padres de familia, que a partir de la fecha comenzamos un nuevo proceso en nuestro colegio y, por tanto, lo primero que 
debe mencionarse es que el esquema bajo el cual trabajaremos en adelante el retorno a la presencialidad, se realiza bajo el análisis previo de la siguiente 
normatividad:  

 Resolución 777 de junio 2 de 2021 y anexo técnico: Ministerio de Salud y Protección Social 
 Directiva 5 de junio 17 de 2021: Ministerio de Educación Nacional 
 Lineamientos y condiciones de bioseguridad para el ingreso a la presencialidad en el entorno educativo en el marco de la pandemia por Covid-19 de 

mayo de 2021: Ministerio de Salud y Protección Social 
 Decreto Municipal 0533 de junio 30 de 2021: Alcaldía de Medellín 
 Estrategia territorial para el regreso a la presencialidad – Alcaldía de Medellín, julio de 2021 

De acuerdo a toda esta normatividad, nosotros como colegio atenderemos de manera inmediata todas y cada una de las medidas que se listan a 
continuación:  

COLEGIO MARÍA REINA DEL CARMELO 
“Convivencia fraterna y formación para la vida” 

Aprobado Según Resolución 10815 De 2006 Y Resolución 15270 De 2010 

 



 Iniciar en el mes de julio de 2021 la presencialidad plena y solo en casos excepcionales establecer la posibilidad de prestar el servicio educativo en la 
modalidad a distancia o netamente virtual. 

 Sin ser necesario diseñar nuevos protocolos de bioseguridad, garantizar la implementación estricta de los que ya se encuentran establecidos haciendo 
efectiva la prestación del servicio. 

 Acatar los actos administrativos emitidos por parte de la Entidad Territorial Certificada durante y después del retorno de vacaciones. 
 Cumplir protocolos establecidos de la Resolución 777 Junio 2 de 2021 
 Insistir constantemente en el lavado de manos 
 Garantizar el distanciamiento físico de mínimo un (1) metro de distancia dentro de la institución 
 Establecer como norma de bioseguridad el uso correcto de tapabocas en todo momento 
 Dejar puertas y ventanas abiertas al interior de la institución para garantizar la ventilación adecuada y así minimizar los riesgos. 
 Realizar campañas constantemente para fomentar el autocuidado de si y preservar la salud de todos dentro y fuera del colegio. 
 Ser claros y dar a conocer todo lo correspondiente con la corresponsabilidad social, familiar, escolar; en donde todos somos actores activos que 

aportamos a la solución de esta problemática. 
 

1. Horarios de clase asignados para el retorno progresivo a la presencialidad 

HORARIO GENERAL COLEGIO MARÍA REINA DEL CARMELO 

Horario Bachillerato Horario Primaria Actividad a realizar 

07:00 - 07:10 13:00 - 13:10 Acceso a la Institución Estudiantes 

07:10 - 07:30 13:10 - 13:30 Dirección de grupo 

07:30 - 09:00 13:30 - 15:00 Primer encuentro sincrónico del día 

09:00 - 09:30 15:00 - 15:30 Receso - Pausa Activa 

09:30 - 11:00 15:30 - 17:00 Segundo encuentro sincrónico del día 

11:00 - 11:15 17:00 - 17:30 Salida de la Institución 

11:15 - 12:00 17:30 - 18:00 Desinfección  

 
De la propuesta anterior se exceptúan los grados transición y primero quienes ya vienen trabajando con un esquema que cumple con los requisitos y 
propósitos y el cual fue socializado oportunamente a las familias de estos niños y niñas. esta decisión se toma debido a la cantidad de niños para el 2021, a 
la importancia que tiene para su desarrollo los procesos de socialización y debido a su alta limitación para realizar un proceso de conectividad autónomo. 

2. Recomendaciones para la entrada y salida de los estudiantes 
 

 En todo momento se guardará distancia social con los compañeros.  Al llegar al colegio se deberá hacer una hilera. Al salir deben estar distantes. 
 Al llegar al colegio cada estudiante debe lavarse las manos y llevará una toalla pequeña o sacudidor para secarse (entregada en el primer semestre por 

parte de la administración y la rectoría). 
 Al llegar al aula cada estudiante debe ubicar su asiento y en este debe permanecer durante toda la jornada y de ser posible deberá por autocuidado 

hacer desinfección de este. (periódicamente el colegio lo hace) 
 Todo el tiempo se debe estar con tapabocas (mantener uno para imprevistos) 

 
3. Estrategia de Cohorte o Burbuja 

 
 Identificar y conformar GRUPOS FIJOS, COHORTES Y/O BURBUJAS de niños, niñas y adolescentes para que permanezcan juntos a lo largo de la jornada 

con el fin de minimizar riesgos y contactos con otras personas que permitan exponer la integridad de los mismos 
 Estas permiten los procesos de vigilancia epidemiológica sin que sea necesario el cierre del establecimiento educativo. 
 Permiten garantizar de igual manera, el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, haciéndolos más seguros y confiables.  
 Los reportes de casos de contagio permiten ser controlados por el director de grupo, quien a su vez comunica luego al comité directivo sobre los casos 

que aparecen, a fin de tomar las medidas necesarias. 
 Recordemos que las cohortes o burbujas son grupos estáticos por eso es necesario determinar las necesidades particulares para la asignación de estos 

y es con el conocimiento de causa que las mismas se asignan, sin embargo, es necesario que los padres de familia manifiesten sus percepciones para 
tratar, en lo posible, de ayudarles. En este sentido se debe tener en cuenta, hermanos en otros grados, transporte, desplazamiento, etc. 

 
4. Organización de las jornadas y los horarios 

 Se dividirán todos los grupos en A, B y C cada subgrupo (cohorte o burbuja) asistirá según el horario de lunes a viernes, considerando la semana 
asignada y aclarando que el grupo C será netamente virtual  

 El subgrupo permanece en la institución durante 4 horas, con las cuales se desarrollará la respectiva dirección de grupo, los dos nodos 
correspondientes y el descanso o pausa activa en el aula de clase para evitar desplazamientos. 



 Los grupos A y B se dividen equitativamente y asisten de acuerdo a la programación y el grupo C solo tendrá conexiones virtuales en simultáneo con los 
que asisten de manera presencial al aula de clase.  

5. Estudiantes que NO regresarán a la presencialidad 

En todos los casos y/o escenarios posibles se les garantizará a todos los estudiantes una educación de calidad y para ello hemos diseñado un esquema 
metodológico que involucra las asesorías sincrónicas, asesorías asincrónicas, encuentros educativos virtuales, diseño de guías de estudio  

6. Socialización con todos los padres de familia 

Previamente cada uno de los maestros compartió información oportuna con cada una de las familias mediante las diferentes canales de comunicación, 
redes sociales, grupos de WhatsApp y demás, sin embargo, el día Lunes 19 de Julio de 2021 a las 06:00 AM, la rectoría de la institución convocó a un 
encuentro virtual con cada director de grupo para dar a conocer la información de manera puntual, en esta socializó la normatividad. 

7. Realización de encuesta para el regreso gradual a la presencialidad 

El colegio habilitó un formulario en el cual es indispensable se diligencien todos los datos requeridos para dar viabilidad al proceso, sin embargo, en el 
transcurso de los próximos días, igualmente por parte del colegio, se enviará el formato que será necesario imprimir, diligenciar y firmar por parte de todos 
aquellos que opten por el esquema presencial. 

https://forms.gle/3q7rj2kuYVbkyERp7 

8. Consideraciones finales del esquema de simultaneidad 
 

 Se atiende el 100% de la población al mismo tiempo 
 Se siguen potenciando las herramientas tecnológicas, e integración TIC favoreciendo las habilidades del siglo XXI para maestros y estudiantes  
 Se está cumpliendo con la estrategia del esquema de alternancia contemplando los aforos permitidos y la capacidad instalada de la institución 

educativa  
 Se amplía el número de aulas habilitadas para presencialidad (de 6 aulas a 12 aulas) 
 Se citan estudiantes a presencialidad el día viernes 
 Las reuniones de padres de familia, los actos cívicos, religiosos y / o culturales se desarrollarán de manera virtual dado que se limitan las actividades 

colectivas con presencia de mucho público 
 Cuando haya jornadas pedagógicas se dejarán actividades asincrónicas para que los estudiantes sigan fortaleciendo el trabajo autónomo y la disciplina 

en el autoaprendizaje. 
 Se siguen publicando las guías de los nodos temáticos en la página web. 
 Las demás adecuaciones que se habían dado en flexibilización curricular quedan como se adoptaron al inicio de la contingencia y que son vigentes 

hasta el momento. 
 

Que Nuestra Madre santísima y Nuestro señor Jesucristo les acompañen ahora y siempre. 

 

 
 

ORACIÓN A MADRE CLARITA  
(Para la devoción privada)  

Madre Clarita es la Primera Mujer Salvadoreña camino a los altares... Le hacemos llegar esta oración para la devoción privada. Por favor, haga la oración, siempre nos ayudará.  
Es una oración a Madre Clarita, que se ha de hacer todos los días. En este momento envíela a sus amigos y familiares que necesiten, esta oración.  

Sólo se trata de esto: el día que Usted la reciba diga:  
“Te damos gracias Señor, por haber escogido a Madre Clara María de Jesús para seguirte paso a paso en tu camino de humillación y para fundadora de la Congregación 
de Carmelitas de San José, ella te fue siempre fiel en todos los estados de su vida, todo lo espero de ti y te sirvió llevando tu amor, tu perdón y tu consuelo a la niñez y a la 

mujer abandonada, concédeme lo que te pido si es tu voluntad y para la glorificación de tu Sierva Madre Clara María de Jesús. Por Cristo Nuestro Señor. Amén”.  
Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria por la intención especial que tenga y por intercesión de Madre Clarita.  

 
Si alcanzas lo que pides en oración, te pedimos escribir tu testimonio al email madreclarita@gmail.com  

 
GRACIAS POR HACER ESTA ORACIÓN  

Dios te bendiga.  
 

De conformidad con las Normas de la Santa Sede, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad de 
culto público, conforme a los Decretos del Papa Urbano VIII 

https://forms.gle/3q7rj2kuYVbkyERp7
mailto:madreclarita@gmail.com

