COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA – MISIONERAS CLARETIANAS
Bogotá julio 9 de 2021

Estimados Padres de Familia y estudiantes, reciban nuestro cordial saludo.
Iniciamos este segundo semestre bajo el amparo de María Inmaculada y el Espíritu Santo, adaptándonos a
cambios orientados a nivel Distrital y Nacional, esto enmarcado en normas y protocolos de bioseguridad
Institucionales que se encuentran en la página WEB, protocolos y normas gubernamentales y la reciente
Directiva 05 del 17 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Teniendo en cuenta el retorno gradual, progresivo y seguro para segundo semestre se dan las siguientes
orientaciones para el regreso a partir del lunes 12 de julio, de los estudiantes que enviaron a sus docentes
la autorización para el retorno en el segundo semestre. En caso de decidir regresar a partir de una fecha
posterior se debe indicar a los orientadores de curso y enviar la autorización por lo menos una semana
antes.
➢ Los estudiantes de grado preescolar a tercero asistirán de manera presencial todos los días hábiles de
la semana, incluyendo los miércoles, esto teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que permite
mantener el aforo adecuado en los salones.
➢ Los grados de cuarto a once, siguen asistiendo los lunes, martes, jueves y viernes de acuerdo con los
códigos y el día que corresponda, tal como se nuestra en la tabla a continuación:
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➢ Los estudiantes de grado preescolar a sexto, ingresarán por la puerta principal (recepción) y los
estudiantes de grado séptimo a once ingresarán por la puerta del parqueadero, todos en forma
ordenada y con flujo constante para evitar aglomeraciones.
 Los estudiantes de los grados cuarto a once que requieren permiso especial para asistir los cuatro
días, deben enviar nuevamente el correo a coordinación haciendo la solicitud, la cual será
analizada y si se cuenta con la disponibilidad se dará la autorización para la asistencia; estos
permisos quedan bajo evaluación y no siempre se podrá autorizar la asistencia completa.

Para continuar con nuestro protocolo de bioseguridad, el proceso de desinfección del edificio se continuará
realizando los miércoles y sábados en la tarde.

Continuamos en una crisis sanitaria a nivel Distrital y Nacional, la ciudad se encuentra en emergencia
hospitalaria y estamos en una reactivación económica, lo cual representa un riesgo constante para toda la
comunidad, por lo tanto es de suma importancia mantener las medidas de autocuidado pertinentes para
que el regreso sea lo más seguro posible, así mismo, se continuarán tomando las medidas que sean
necesarias para mantener al máximo la seguridad de toda la comunidad, por eso les recordamos los
requisitos y medidas de autocuidado a tener en cuenta:
 Uso permanente de tapabocas dentro de la Institución, al estar fuera de casa o en contacto con
personas ajenas al núcleo familiar.
 Uso de la careta durante el consumo de alimentos en la Institución
 Distanciamiento mínimo de 1.5 mt
 Ventilación adecuada y permanente de los espacios
 Lavado frecuente de manos
 Desinfección de superficies, útiles y elementos de trabajo
 Diligenciamiento diario del formulario de salud antes de las 6:30 am
 ❖ Aislamiento preventivo en casa de 7 días al retornar de un viaje
 Toma de prueba en caso de ser necesario según indicaciones.
 Recordar que el autocuidado y las medidas de protección en casa y fuera de ella son un componente
vital para continuar protegiendo a nuestra familia y a las personas que nos rodean.

“Hagamos fácil a los otros el mismo camino” María Antonia Paris Fundadora

Cordialmente:

DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ
Rectora

SONIA MANCERA BARRIGA
Coordinadora Equipo de Bioseguridad
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