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INICIADOR OE LA EGUCACióN FOELiCA EN COLOMB/A' 

CIRCULAR No. 10 DE 2021 
(13 de julio) 

De: Dirección General y Subdirección Académica 
Para: Comunidad Educativa Colegio de Boyacá. 
Tema: Actividades correspondientes al segundo semestre de 2021. 

Comunidad Educativa. 

Respetuoso saludo a los Docentes, Padres de familia y Estudiantes del Claustro 
Santanderino. Presentamos información relacionada con el avance de la actividad 
académica bajo el esquema de presencialidad por parte de los estudiantes. 

Recordamos que el Colegio cumple con los protocolos establecidos por parte de la 
autoridades se control y seguimiento del municipio de Tunja, por lo des¿rito 
anteriormente presentamos los criterios establecidos para las actividades 
académicas. 

1. El padre de familia y estudiante recibirá una capacitación de los protocolos de 
bioseguridad. 

2. El padre de familia debe leer el consentimiento informado anexo a esta circular, 
para determinar la aceptación o no del retorno de su hijo(a) a la presencialidad 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. HORARIOS DE CLASE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 

• Grados Sextos a Undécimo de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. 
• Grados Segundos a Quinto: de 7:00 a.m. a 11:40 a.m. 
• Grados Transición y Primero De 7:30 a.m. a 12:00 m 
• Apertura de portería 15 minutos antes e inicio de trabajo en aula a la hora indicada 
• Se trabajará en el horario acostumbrado de bloque-descanso-bloque-descanso. 
• Los horados de cada una de las asignaturas y el de asesoría pedagógica a padres 

será enviado desde coordinación a cada uno de los correos institucionales de los 
estudiantes. 

2. ACCESO 

• Cada Sección tendrá habilitado dos sitios para el ingreso y salida que serán fijos para 
cada grado de estudiantes. Se exige la puntualidad para garantizar la efectividad de 
los mecanismos de bioseguridad de ingreso. 

• Los estudiantes se citarán por días en forma intermitente y escalonada por grado y 
curso, según el aforo y el índice de resiliencia epidemiológico. 

• Los estudiantes realizarán el ingreso directamente a los salones previa higienización o 
lavado de manos en el lugar indicado para cada uno de los grupos, según se 
establezca. 
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3. DESARROLLO ACADÉMICO 

• Todas las actividades académicas serán síncronas, para los estudiantes que 
opten la modalidad virtual o presencial. 

• Los estudiantes que no retomen en forma presencial al colegio, se diseñó un plan 
de simultaneidad con las clases presenciales. 

• Para los grados de Transición a Segundo se plantea realizar el trabajo alterno 
entre los estudiantes de presencialidad y virtualidad. 

• Se continúa con la elaboración de las Guías Orientadas e instructivos docentes 
para facilitar el seguimiento y desarrollo de las actividades académicas. 

• Los uniformes a utilizar serán el de diario y la sudadera en forma altema, según el 
horario de clases. 

• La asesoría pedagógica a padres, la atención a padres por psicología y 
psicoorientación y la atención de coordinaciones se realiza en forma virtual. 

• Los estudiantes que opten por la virtualidad, recibirán la atención virtual de los 
servicios de: psicología y psicoorientación y la atención de coordinación. 

• Los estudiantes que opten por la actividad académica presencial reciben la 
atención presencial de los servicios de psicología y psicoorientación y atención de 
coordinación. 

• El martes de prueba se continuará en forma virtual, el cual estará abierto durante 
el día (de 7:00 a.m. a 6:00 p.m). 

• Miércoles 14 de julio asesoría de curso de 7:00 a.m. a 10:00 am. con el fin de 
socializar protocolos de bioseguridad y regreso a clases de segundo semestre. 
Asisten estudiantes acompañados de sus padres. 

• El proyecto Martes de Prueba número 11, se aplicará el día miércoles 14 de julio 
a las 10:30 am. 

• El día jueves 15 de julio se inician las actividades académicas de todos los 
estudiantes en forma virtual, en el horario habitual. 

• El correo electrónico institucional es el medio de comunicación oficial en el colegio 
de Boyacá. 

4. ~SEGURIDAD 

• Portar el tapabocas y el kit personal de bioseguridad, que contiene tapabocas de 
repuesto, gel antibacterial, toalla de manos y jabón líquido, preferiblemente en una 
bolsa marcada con el nombre y grado. 

• Mantener el distanciamiento social de un metro en cada una de las actividades y 
espacios a utilizar dentro y fuera del colegio. 

• Realizar el lavado de manos según protocolo indicado. 
• Mantener su sitio de estudio en condiciones de limpieza en forma permanente. 
• Disponer los residuos sólidos y de bioseguridad en los recipientes establecidos 

para tal fin. 
• Utilizar los uniformes establecidos para cada día, según indicación en cada 

sección. 
• No compartir elementos personales ni comida con los compañeros. 
• No portar material para deportes (balones, pelotas, lazos, entre otros) 
• Informar oportunamente a los docentes y/o coordinadores de sección en caso de 

presentar algún síntoma o dificultad de salud. Si los síntomas los presenta en 
casa abstenerse de ir al colegio y presentar la respectiva excusa. 
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5. FECHAS A TENER PRESENTE: 

• Entrega de informes académicos del Segundo Periodo a padres de familia y 
estudiantes: 28 de julio en forma virtual según horario asignado. 

6. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

• El padre de familia junto con el estudiante debe revisar los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el colegio y hacer lectura del consentimiento 
informado para garantizar la prestación del servicio educativo. 
El formulario de diligenciamiento del consentimiento informado es de carácter 
obligatorio, con el fin de hacer el seguimiento a cada uno de los estudiantes en 
el Sistema de Matricula y organizar los diferentes grupos. 

7. ANEXOS 

• Protocolo de bioseguridad 
• Consentimiento Informado 
• Enlace para Consentimiento informado 

Agradecemos su atención 

Atentamente, 

1 
VÍCTOR 	LEGUÍZAMO DÍAZ 
Director Gen ral Colegio de Boyacá  

HEDUAR OCTAVIO MERCHÁN RUÍZ 
Subdirector Académico 	11 
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