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CIRCULAR 04 

                                                                Fecha: 4 de Marzo  de 2021. 

 
Asuntos: Inicio plan de Alternancia y regreso gradual, progresivo y seguro a nuestra institución. 
 

Queridos Padres de Familia y /o Acudientes. 

Reciban un afectuoso  saludo  en nombre  de Nuestro Señor Jesús,  el siguiente comunicado  tiene como 
finalidad darles a conocer la secuencia operacional  de los próximos días y actividades importantes del Colegio: 
 

1) Para el colegio GIMNASIO SANTO REY es una satisfacción y alegría muy grande informarles,  que una vez 
realizada la visita de Secretaría de educación y de la secretaría de salud, fue aprobado nuestro plan de 
alternancia y protocolos de bioseguridad, lo que significa que comenzaremos con el retorno gradual, 
progresivo y seguro de nuestros estudiantes.  

      Deben recordar que en las reuniones del 27 y 28 de enero se les informó que el primer grado en comenzar 
con la alternancia será grado once; el plan de trabajo en la modalidad de PRESENCIALIDAD/VIRTUALIDAD 
(simultaneidad) para todos los grados ya había sido aprobado, el pasado 26 de enero por la SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

 
      Recordemos que esta metodología  tiene como eje fundamental la SIMULTANEIDAD. Quiere decir esto que, 

por ejemplo, mientras un docente está en el aula del colegio dictando una clase presencial a los pocos 
estudiantes que optaron por la alternancia, de esa misma clase están participando en línea y en directo los 
restantes estudiantes del grupo que están en sus casas, ya sea porque sus padres optaron exclusivamente 
por la virtualidad o porque habiendo optado por la alternancia, no les correspondía asistir presencialmente 
esa semana.  

 
      Quiere decir esto, que TODOS LOS DÍAS tendremos clases, PRESENCIALES y VIRTUALES, según el horario. Lo 

único que varía es que los estudiantes que optaron por la ALTERNANCIA, una semana la recibirán 
presencialmente y la semana siguiente  las recibirán virtualmente, según los listados A y B, que se les estarán 
enviando. Pero TODOS LOS DÍAS LOS ESTUDIANTES TENDRÁN CLASE conforme a los horarios establecidos. 
 

Horas de entrada y salida de estudiantes cumpliendo con los lineamientos del gobierno de evitar 

aglomeraciones (De lunes a jueves)  

NIVELES ENTRADA SALIDA 

Preescolar 7:45 A.M. 12:30 M. 

Primaria 7:00 A.M. 1:00 P.M. 

Secundaria 6:45 A.M. 2:00 P.M. 

Media 6:30 A.M. 1:45 P.M. 
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  Entrada y salida todos los viernes  

Preescolar 7:45 A.M.                       12:30 P.M. 

Primaria 7:00 A.M.                        12:45 P.M. 

Secundaria 6:45 A.M.  1:10 P.M. 

Media 6:30 A.M.  1:00 P.M. 

 
      Realizado los cálculos con los listados de los estudiantes de diferentes grados, que firmaron con sus padres el 

consentimiento informado para la alternancia, el volumen semanal de personas que tendremos circulando 
en la institución será  100 estudiantes  y  15 personas entre docentes y administrativos, para un total 
promedio por semana de 115 miembros de la comunidad educativa. 

 
      El lunes 8 de marzo iniciaremos el proceso de alternancia con los estudiantes de grado TRANSICION.   
 

El Jueves 11 de marzo iniciaremos el proceso de alternancia con los estudiantes de grado ONCE, el cual fue 
divido en 2 subgrupos: A  y B; los estudiantes que no están en los listados escogieron la modalidad virtual.   
 
Dicha metodología será aplicada en todos los grados. 

 
Distribución semanal de subgrupos grado once: 

 
      Del 11 al 12 de marzo asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio. 
      Del 15 al 19 de marzo asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. 
      Del 23 al 26 de marzo asiste al colegio el subgrupo B. (seguir secuencia)  
 

Distribución semanal de subgrupos de Primero a Décimo: 
 
      A partir del lunes 15 de marzo comienza el proceso de alternancia con todos los grados, desde primero hasta 

décimo.   La dinámica será parecida a la de grado once, la variación está en la fecha de inicio del proceso. 
 
     Del 15 al 19 de marzo asiste al colegio el subgrupo A, al subgrupo B se le transmite desde el colegio. 
     Del 23 al 26 de marzo asiste al colegio el subgrupo B, al subgrupo A se le transmite desde el colegio. 
 
      A partir del Viernes 26  de marzo  a la  1:00 de la tarde,  comienza el periodo de vacaciones de una semana 

para nuestros estudiantes,  correspondiente al artículo 2 de la  RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 139  de 

Febrero  15 de 2021,  relacionada con el calendario escolar y la semana Mayor; los estudiantes regresan el 

día martes 6 de Abril  en sus respectivos horarios y plan de alternancia.   

 

      El martes 6 de abril le corresponderá asistir a los subgrupos A de todos los grados y así continuará la 

secuencia y alternancia hasta terminar el segundo periodo. (11 de junio)  
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      Los estudiantes que tengan padres o familiares con enfermedades preexistentes por más que quieran, aún 

no deben regresar de manera presencial.  Debemos cuidarnos como familia.   

      

2) El viernes 5 de Marzo, no habrá jornada académica, los docentes y directivos estaremos en reunión operativa 
preparando toda la logística para comenzar transmisiones desde el colegio, diseñando documentos de ley, y  
entregando la dotación respectiva a cada docente para el plan de alternancia – simultaneidad.  
 

3) Toda la comunidad educativa debe visitar constantemente nuestra página web, allí encontrará diariamente 
información de interés, entre ellos, la encuesta de síntomas que debe ser diligenciada todos los días por el 
estudiante para el ingreso a la institución.  http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/salud/ 

TENER EN CUENTA QUE EL ESTUDIANTE QUE NO REALICE LA ENCUESTA DE SINTOMAS, NO PODRÁ 

INGRESAR A LA INSTITUCIÓN.  

4) Durante la próxima semana estaremos enviando a través de las listas de difusión de whatsapp de los 
directores de grupo, los listados de los grupos A y B que asistirán al proceso de alternancia y regreso gradual, 
progresivo y seguro a nuestra institución. Los listados fueron diseñados teniendo en cuenta los 
consentimientos informados que diligenciaron y firmaron los padres y acudientes.  
 
Los estudiantes que no aparecen en los listados estarán virtualmente todas las semanas y deberán 
conectarse a clase con el uniforme, cámara y micrófonos encendidos. 
 

5) Es muy importante que los padres tengan en cuenta que la jornada laboral de nuestros docentes es de 6: 30 
a.m. hasta las 3:00 p.m., la labor docente es demasiado demandante. Los padres o acudientes que necesiten 
a un profesor deben conectarse a la sala de ZOOM del área del respectivo docente de 2:15 a 2:55 p.m. de 
lunes a jueves y esperar el turno de atención, ya que los docentes programan refuerzos o tutorías con 
algunos estudiantes.  Otro mecanismo de comunicación que podrán  utilizar los padres o acudientes para 
contactarse con los docentes será la mensajería de la Plataforma Saberes. 
 
Los viernes habrá atención y citación a padres de 2:00 a 3:00 p.m. a través de las salas de reunión de ZOOM, 
correspondiente a la dirección de grupo de cada docente.  (Excepto el viernes 5 de Marzo) 
 

6) El lunes 1 de marzo se publicó en el bloque de tareas de la plataforma Saberes, los listados de reportados  de 
mitad de periodo con áreas perdidas.   
 

7) El día viernes 19 marzo se llevará a cabo la primera reunión de consejo de padres a partir de las 4:00 p.m.  
(Asisten los dos  padres escogidos por grado en las reuniones de padres del 27 y 28 de enero) 
 

8) Hasta el viernes  19  de marzo realizaremos el recaudo para efectuar el respectivo pago al ICFES  de la prueba 
Saber de grado Once  del mes de agosto, los estudiantes de dicho grado deben cancelar 65.000 pesos en la 
secretaria Financiera y traer fotocopia del documento de identidad antes de la fecha mencionada. (El 
documento debe estar actualizado en registraduría)  

 

http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/salud/
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REGLAMENTO y PROTOCOLO PARA EL INGRESO GENERAL Y PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES 

DEL COLEGIO GIMNASIO SANTO REY 

A continuación, se relacionan los requerimientos que deben ser cumplidos por cada integrante de la comunidad 

y visitante que ingresa al colegio, durante el tiempo que se presenta el estado de emergencia ocasionado por la 

pandemia COVID-19.  Es de vital importancia que cada integrante de la comunidad o visitante, sea responsable y 

consciente que su seguridad y salud, dependen de las buenas prácticas de higiene que practique y del adecuado 

reporte de salud que realice a la institución. 

1. Todos los integrantes de la comunidad educativa del GIMNASIO SANTO REY, deben realizar la capacitación de 

medidas preventivas relacionadas con la pandemia COVID 19, socializada en reuniones previas o estudiar la 

información publicada para tal fin en la página web del colegio, como requisito previo para el retorno a las 

instalaciones del colegio.  

 

2. En caso de presentar síntomas respiratorios, el integrante del colegio o visitante, debe permanecer en su casa 

y no trasladarse a las instalaciones de la institución. Además, es obligatorio que notifique la actualización de su 

estado de salud a través de la aplicación establecida por el Gobierno (CoronApp-Colombia), notificar a su EPS y 

mantenerse en aislamiento preventivo, mientras recibe indicaciones de dicha entidad. Así mismo el integrante de 

la comunidad debe reportar a la institución dicha situación sobre el estado de su salud a través del correo 

electrónico: gimnasiosantorey@gmail.com 

 

 

mailto:gimnasiosantorey@gmail.com
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3. Cada integrante del GIMNASIO SANTO REY o visitante debe portar tapabocas de manera permanente desde 

antes del ingreso a las instalaciones de la institución y durante toda su permanencia. Se recuerda que si el 

desplazamiento hacia y desde el colegio se hace en transporte público, cada usuario debe portar su tapabocas. 

  

 

 

4. La portería tendrá un funcionario que llevará el registro de datos y toma de la temperatura para el ingreso a la 

institución, así como se controlaran las filas con distancias separadas, de tal manera que se pueda asegurar el 

distanciamiento social de la comunidad durante el proceso de entrada.  Se recomienda a todos los miembros de 

la comunidad educativa que lleguen a las instalaciones, 15 minutos antes del inicio de sus actividades con el fin 

de llevar a cabo el proceso de ingreso. 

 

 

5. En la portería, se tomará y registrará la temperatura, al ingresar a la institución. Tenga en cuenta que si la 

temperatura es mayor a 37,5ºC, después de dos veces de su toma, no se permitirá el ingreso a la institución. 
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6. Cada integrante o visitante que ingrese por la portería, debe desinfectar sus manos y calzado en la estación de 

desinfección con dispensador de alcohol y tapete, ubicada en la entrada. Posteriormente podrá lavarse sus manos 

en los lavamanos instalados en los baños ubicados en el primer y tercer piso.  

 

7. Durante el ingreso, retiro y permanencia del integrante o visitante en las instalaciones del colegio, se debe 

evitar saludar o tener muestras de afecto con besos, abrazos o dando la mano. 
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8. Durante su estancia en el colegio, en labores académicas fuera del aula o laborales y tiempos de descanso, se 

debe velar por mantener la distancia social de 2 m entre personas.  

 

9. Cada integrante del colegio y visitante debe contar con un kit de bioseguridad personal que contenga mínimo: 

alcohol en spray de 130   ml,   pañuelos desechables, careta en acrílico o plástico de protección facial (D1) y 

tapabocas. 

 

10. Durante la permanencia en el colegio, cada integrante o visitante, debe realizar el lavado de sus manos cuando 

las evidencie sucias, antes de consumir alimentos y mínimo cada tres horas.  Así mismo, debe velar por desinfectar 

sus objetos personales, equipos/utensilios, elementos de protección y superficies de trabajo, previo y después de 

su uso. 
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11. Todos los integrantes o visitantes del colegio, deben aplicar permanentemente el código de cuidado 

respiratorio, el cual consiste en toser o estornudar tapándose boca y nariz con un pañuelo desechable y 

depositándolo inmediatamente en una caneca (roja) o toser y estornudar tapando boca y nariz con la parte interna 

del codo. 

Se solicita al integrante o visitante que no tosa o estornude de manera abierta sobre personas, elementos de 

trabajo, equipos o mobiliario. Se reitera que si la tos o los síntomas respiratorios se presentan durante su estancia 

en el colegio, el usuario debe reportar sus síntomas a su EPS, y abstenerse de estar en las instalaciones del colegio.  

 

12. Al regresar a casa se recomienda al integrante de la comunidad: retirarse los zapatos antes de ingresar y lavar 

la suela con agua y jabón, retirarse la ropa y lavarla de manera inmediata, lavar las manos con agua y jabón según 

recomendaciones de seguridad, desinfectar todos los objetos manipulados por fuera de casa, preferiblemente 

tomar una ducha con agua y jabón. Evite abrazar y estar cerca de su familia hasta aplicar estas prácticas. 
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13. Cada estudiante deberá traer lonchera de su casa en un recipiente plástico totalmente hermético y servilletas, 

queda absolutamente prohibido el intercambio de alimentos. (La cafetería y restaurante del colegio estarán 

cerrados durante la primera y segunda etapa del plan de alternancia y los picos de la pandemia). 

 

14. Todas los estudiantes deben portar el cabello recogido por la porosidad del mismo que permite que fácil se 

albergue el virus. Utilizar el mínimo de accesorios como collares, aretes. 

 

¿QUIÉNES NO ASISTEN AL COLEGIO? 

En la modalidad de alternancia y gradualidad, no asisten al Colegio:  

1. Estudiantes que no cuenten con la autorización de sus padres y representantes legales, mediante el 

consentimiento debidamente diligenciado.  

2. Estudiantes que tengan condición de vulnerabilidad asociada al alto riesgo de Covid 19.  

3. Estudiantes que presenten comorbilidades evidenciadas mediante reporte médico.  

4. Estudiantes que se identifiquen en una de las siguientes condiciones: Tos, fiebre, malestar general, mucosidad 

y temperatura superior a 37,5  

estrecho.  

lor de garganta, o fiebre.  
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INGRESO AL SALÓN DE CLASE 

Para el acceso a las aulas, se tendrá en cuenta:  

clase, haciendo uso de la ruta señalizada.  

 mientras 

se asegura que el ingreso se haga de un estudiante a la vez.  

 

 

tes de la jornada.  
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COMÓ SE TRANSMITE EL COVID 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus, 

que entran en contacto con otras personas a su alrededor, ya sea en su lugar de residencia, de trabajo 

o espacios públicos donde compartan con otros.  

Los signos y síntomas clínicos pueden ser leves, moderados o graves y son semejantes a la infección respiratoria aguda 

(IRA) 
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INSTRUCCIONES PARA COLOCACIÓN Y RETIRO DEL TAPABOCAS CONVENCIONAL 

 

1.  Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

 

2.      Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, 

cerciórese que ese lado esté orientado hacia arriba, moldee la banda 

sobre el tabique nasal. 

 

3.  El interior de la mayoría de los tapabocas es de color blanco, y el exterior es de 

color. Antes de ponérselo, revise que el lado blanco vaya hacia su cara y lado 

con color (impermeable) hacia afuera. 

4.      Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas. 

 

5.      La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del 

mentón. 

 

6.      No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, 

lávese las manos antes y después de su manipulación. 

7.  El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando 

no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, 

eliminarse y colocar uno nuevo. 

 

8.       Lave sus manos y retírelo de atrás hacia adelante. 

 

9.  No lo reutilice. Una vez retirado, dóblelo con la cara hacia dentro y deposítelo en la 

basura. 

 

10. Lávese las manos nuevamente.  
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CÓDIGO DE ETIQUETA RESPIRATORIA 

 

¿Y qué es higiene respiratoria?: Es cubrirse la boca y la nariz con la toser o 

estornudar para evitar diseminar los virus. 

 

Puedes utilizar pañuelos desechables para contener las secreciones 

respiratorias y desecharlos en las canecas para residuos más cercanos 

 

En caso de no disponer de pañuelos desechables, se puede cubrir la 

boca y la nariz con el codo flexionado. 

 

   Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

   Es importante lavarse las manos después de toser o estornudar. 

   En cada área de trabajo encontrara gel antibacterial y/o alcohol de 70° para 

manos (Enfermería, cocina, oficinas, comedor, puerta de entrada, salón de 

inglés de primaria y templo). 

  En los baños encontramos los lavamanos con agua, jabón y toallas desechables. 

   La persona en cargada de oficios varios recoge frecuentemente los residuos 

de la limpieza de manos.
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CONSIDERACIONES GENERALES FINALES 

 

De forma presencial, la clase de educación física recreación y deportes, se ofrecerá de forma coordinada con el docente 

responsable.  

Los estudiantes seguirán estrictamente las indicaciones y rutinas para cada clase.  

de familia a las aulas de clase. 

corporativo y asignarán citas previas.  

 

SANCIONES A ESTUDIANTES PRODUCTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

                                                              (MEDIDAS TRANSITORIAS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA) 

El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriormente mencionadas llevará a las siguientes sanciones:  
 
1. PRIMER LLAMADO DE ATENCIÓN: Se realizará un registro en el anecdotario por el primer incumplimiento a 
cualquiera de los protocolos de bioseguridad anteriormente anotados. La coordinadora general o el rector informarán 
inmediatamente al padre de familia aludido.  
 
2. SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN: El estudiante que por segunda vez sea sorprendido infringiendo cualquiera de las 
normas de bioseguridad, no podrá regresar presencialmente a la institución y permanecerá en su casa bajo la modalidad 
de virtualidad por el tiempo de una semana. 
 
3. TERCER LLAMADO DE ATENCIÓN: Si el estudiante por tercera vez incurre en llamado de atención por el 
incumplimiento de cualquiera de las normas de prevención de contagio de covid-19 y protocolos de bioseguridad 
adoptados por la rectoría de la institución, perderá indefinidamente el derecho a asistir presencialmente a la 
institución, hasta la fecha que el Gobierno Nacional determine para el RETORNO TOTAL de los estudiantes a la 
presencialidad. Entre tanto, el estudiante sancionado continuará en modalidad VIRTUAL PERMANENTE. 
 
El no cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad es una falta gravísima al poner en riesgo la salud e integridad 
física de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR MAS INFORMACION CONCERNIENTE A LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD?  

El plan de alternancia con los protocolos de bioseguridad y sus anexos lo pueden encontrar en nuestra página web   

https://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/home-1/  o puede comunicarse al celular  315 5974759. 

 

Toda la comunidad educativa debe visitar constantemente nuestra página web, allí encontrará diariamente información 

de interés, entre ellos, la encuesta de síntomas que debe ser diligenciada todos los días por el estudiante para el ingreso 

a la institución.  http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/salud/    

 
 
 

https://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/home-1/
http://www.gimnasiosantorey.edu.co/gsr/salud/
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Con todo nuestro  cariño y afecto. 
 
 
 

PAULA ANDREA CANO CASTRILLON 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  G.S.R 

 
 
 
 
 VÍCTOR MANUEL RIVERA L                                                                                 XIOMARA OCHOA RODRÍGUEZ  
 Rector  G.S.R                                                          Coordinadora General  G.S.R 
 
 
 Original Firmado – circular subida a plataforma. 

 

 

 


