
COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

MISIONERAS CLARETIANAS 

        BOGOTÁ D.C 
 

 

CIRCULAR 004 PARA EL RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO EN EL MODELO DE ALTERNANCIA DE 1001 A 1102 

 
Bogotá D.C, Febrero 22  de 2021 
 

Estimados Padres de Familia  y estudiantes un cordial saludo: 
 

Nuestro corazón se llena de alegría por iniciar nuestras actividades virtuales y presenciales con todos ustedes y desde ya les damos  
una cordial bienvenida.  
 

Hora de entrada de todos los estudiantes desde el 22 de febrero: 7:15 am   
Hora de salida: 1:30 pm 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIÓN 1: 
Los estudiantes de 1001 a 1102  inician clase en el modelo de alternancia desde el día jueves 25 de febrero, asisten por códigos sólo dos 
días en la semana como se explica en el siguiente cuadro, los códigos pueden ser confirmados con los Orientadores de curso. 
 

CURSO Y SALON LUNES Y JUEVES 
CODIGOS 

MIÉRCOLES MARTES Y VIERNES 
CODIGOS 

JARDIN Asisten todos  
Los estudiantes no 
asisten al Colegio 

 

En este día todas las 
clases son de forma 

virtual. 

Asisten todos 

TRANSICIÓN Asisten todos Asisten todos 

101 Asisten todos Asisten todos 

201 Asisten todos Asisten todos 

301 1-13 14-25 

401 1-14 15-28 

501 1-16 17-31 

601 1-18 19-35 

602 1-18 19-35 

701 1-16 17-32 

702 1-15 16-30 

801 1-20 21-40 

802 1-19 20-38 

901 1-18 19-35 

902 1-16 17-31 

1001 1-19 20-37 

1002 1-17 18-33 

1101 1-17 18-34 

1102 1-19 20-37 

 
Observaciones generales: 

 El martes 23 de febrero a las 7:30 am, se llevará a cabo la reunión con padres de familias de los grados que ingresan el jueves, 
por favor estar pendiente del link que compartirán los Orientadores de curso; razón por la cual en esta primera hora los grados de 
1001 a 1102 no tendrán clase. 

 Los estudiantes deben llegar al Colegio con careta y tapabocas, y traen el Kit diario de protección y  desinfección personal que 
consta de: alcohol, 3 tapabocas,  gel antibacterial. 

 La careta sólo se utiliza al ingresar, salir de la institución y en los momentos de descanso para ingerir los alimentos. 
 Traer la maleta con los cuadernos correspondientes al horario y su  merienda para el descanso, por ahora no hay venta de 

productos alimenticios en la institución. 
 Solicitamos no traer juguetes ni balones al Colegio. 
 Todos los estudiantes usarán la sudadera institucional, sin embargo se da como  plazo el mes de  marzo para adquirirla. 
 Se recuerda la correcta presentación personal y el corte adecuado de cabello. 
 Tener presente que el horario de atención a Padres, ya está publicado en la página y continuamos en la modalidad de atención 

virtual. 
 
 

Dios bendiga sus familias hoy y siempre. 
 

Cordialmente 
 
Dulce María Carvajal                              Gladys Tabares  -  Ana María Larrotta                            
        Rectoría                                                             Equipo Coordinador      

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS LOS GRADOS DESDE JARDÍN A 1102 

Puerta de ingreso y salida para Jardín, transición y 101: 
PUERTA PRINCIPAL DEL COLEGIO 
 

Puerta de ingreso y salida para 201 a 702: 
PUERTA LATERAL  AL PARQUEADERO 
 

Puerta de ingreso y salida para 801 a 1102: 
PUERTA CASA PROVINCIAL 
 

En estas puertas se ubicará personal para recibimiento, lavado de manos y acceder con distanciamiento a los salones 


