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“Desde la experiencia y el compromiso por la vida, juntos aprendemos, creamos y nos 
proyectamos” 

 

DE:    Rectoría  
 
PARA:  Comunidad Educativa.  
 
ASUNTO: Dinámica institucional para el proceso del regreso presencial de los 

estudiantes, bajo la autorización y consentimiento informado de padres de 
familia. 

 
 
Reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús, 
 
Como es de su conocimiento, el colegio El Carmelo ha iniciado el retorno gradual de 
los estudiantes cumpliendo con los ajustes de los requisitos definidos en el protocolo 
de bioseguridad, Resolución 777 del 02 junio de 2021, acogiendo de forma progresiva 
y segura la implementación del retorno a clases presenciales asistiendo todos los días 
del 12 al el 30 julio de 2021 de la siguiente manera: 
 

Grado Fecha Protocolo de 
ingreso 

Protocolo de salida 

Pre jardín y 
Jardín 

Julio 12 8:00 a.m. a 8:25 a.m. 11:50 a.m. a 12:20 p.m. 

Transición Julio 12 7:30 a.m. a 8:00 a.m. 12:00 m. a 12:20 p.m. 

Primero Julio 12 7:00 a.m. a 7:20 a.m. 12:30 p.m. a 1:00 p.m.  

Undécimo Julio 12 6:30 a.m. a 7:00 a.m. 1:30 p.m. a 1:50 p.m. 

Segundo Julio 19 7:00 a.m. a 7:20 a.m. 12:30 p.m. a 1:00 p.m. 

Tercero  Julio 19  7:00 a.m. a 7:20 a.m. 12:30p.m a 1:00 p.m.  

Noveno  Julio 19 6:30 a.m. a 7:00 a.m. 1:30 p.m. a 1:50 p.m. 

Décimo Julio 19 6:30 a.m. a 7:00 a.m. 1:30 p.m. a 1:50 p.m. 

Cuarto   Julio 21  7:00 a.m. a 7:20 a.m. 12:30 p.m. a 1:00 p.m. 

Quinto Julio 21 6:30 a.m. a 7:00 a.m. 1:30 p.m. a 1:50 p.m. 

Sexto Julio 21 6:30 a.m. a 7:00 a.m. 1:30 p.m. a 1:50 p.m. 

Séptimo Julio 21 6:30 a.m. a 7:00 a.m. 1:30 p.m. a 1:50 p.m. 

Octavo Julio 21 6:30 a.m. a 7:00 a.m. 1:30 p.m. a 1:50 p.m. 

 
Conforme a las orientaciones dadas en la directiva Nº 05 del 17 de junio de 2021 del 
Ministerio de Educación Nacional, procedo a notificarles los ajustes de los requisitos y 
condiciones necesarias para el regreso escolar presencial de los estudiantes: 
 

1. Diligenciamiento del documento autorización y  consentimiento informado de los 
padres de familia para el regreso presencial de los estudiantes. Anexo 
documento para ser enviado al acompañante de grupo en tarea que será 
asignada en el canal de dirección de grupo en TEAMS hasta el día viernes 23 
de julio de 2021.   

2. Diligenciamiento de la encuesta sobre el requerimiento de transporte escolar a 
través del formulario que se encuentra en el siguiente enlace 
https://forms.office.com/r/Yy9ZAJmtQr . Se solicita a los interesados responder 
hasta el día viernes 16 de julio de 2021. La encuesta debe realizarse por cada 
uno de los hijos matriculados.  

3. Estudiantes con condición de comorbilidad que pone en riesgo su salud al asistir 
presencialmente a la institución, reportar por escrito al acompañante de grupo, 

https://forms.office.com/r/Yy9ZAJmtQr
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acreditando con certificación médica de la EPS a la cual se encuentra inscrito. 
Esto será verificado posteriormente por la coordinación de convivencia. 

4. Cumplir los protocolos de bioseguridad ajustados a las nuevas disposiciones: 
diligenciamiento diario de la encuesta de sintomatología Covid – 19 (sistema de 
comunicaciones Phidias), conservar el distanciamiento físico de un metro, 
lavado e higienización de manos y porte del Kit de bioseguridad (gel o alcohol 
glicerinado al 60%, mínimo dos tapabocas de repuesto). 

5. Asistir a la asamblea de padres de familia modo virtual el día viernes 23 de julio 
de 2021. Hora: 6:30 a.m. por el canal de YouTube micarmelotv, en dicho espacio 
se socializará la dinámica que representa el regreso presencial de los 
estudiantes. 

 
Reiteramos la siguiente información a tener en cuenta: 
 
La atención a padres de familia por parte de los directivos o docentes se continúa de  
manera virtual, a través del correo electrónico y plataforma Microsoft Teams. Sólo se 
atienden padres de familia para procesos desde Tesorería y Secretaria Académica en 
el horario de lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 12:30 m. 
 
El servicio de cafetería se prestará a partir del 21 de julio (no se contará con servicio de 
restaurante). 
 
Partiendo de la experiencia del modelo de alternancia, la responsabilidad y el 
compromiso de cada una de las familias para asumir nuevas condiciones de relaciones 
en medio de las nuevas dinámicas que implican ajustes y mejoras permanentes en la 
dinámica institucional, los invito para que juntos podamos avanzar en los sueños y 
metas trazadas desde el nuevo reto del regreso presencial de los estudiantes con 
ajustes a la extensión de la jornada escolar a partir del 02 de agosto del año 2021, 
dando cumplimiento a los protocolos  y escalonamiento en la salida de los estudiantes, 
como se describe a continuación:  
 
Pre jardín y jardín: 12:30pm. 
Transición: 1:00p.m 
Primaria: 2:00p.m 
Bachillerato: 2:30p.m 
 
Por otro lado, les recuerdo que nos encontramos próximos a conmemorar la fiesta 
patronal de la Virgen del Carmen, los invito a participar de la eucaristía el día viernes 
16 de julio. Hora: 11:00 a.m. por el canal de YouTube. Que el Señor y la virgen 
acompañen nuestro caminar institucional. 
 
 
Fraternalmente, 
 

 
_____________________________ 
Hna. María Rosa Reyes Hernández 
Rectora 


