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Bogotá, Septiembre 18 de 2021 
 
Apreciados Padres de Familia, reciban de parte de la Comunidad de Misioneras Claretianas y del equipo Docente nuestro fraterno 
saludo de bienestar y unidad familiar. 
  
Teniendo en cuenta el retorno gradual que hemos venido manejando en la institución, agradecemos la confianza que han depositado 
al enviar a sus hijos a esta presencialidad. Para este inicio del cuarto periodo académico, nos basamos en las orientaciones de la 
Resolución 777 del 2 de Junio de 2021 del Ministerio de salud y Protección Social, la Directiva 05 del 17 de junio 2021 expedida por 
el MEN, la Directiva 012 del 25 de Junio de 2021 de la Procuraduría General de La Nación y la Circular 013 del 28 de junio de 2021 
de la SED, las cuales establecen la presencialidad en todas las instituciones educativas oficiales y privadas e invitan a “propiciar una 
comunicación con los padres, madres y familias en general”; se instruyó el retorno a las actividades académicas de forma presencial, 
todos los días de la semana. 
 
Por todo esto la Institución realizará el retorno a clases de manera presencial a los estudiantes tanto de primaria como de bachillerato 
en el 100% a partir del lunes 20 de septiembre y suspenderá las clases virtuales a partir de esta fecha, toda vez que la educación 
virtual obró temporalmente como medida para mitigar la propagación del COVID 19. 
 
Existen evidencias científicas sobre el nivel de afectación emocional, física y motriz que están presentando los niños, niñas y jóvenes 
en la actualidad, por la falta de interacción, socialización y encuentros con sus pares en comunidades de trabajo escolar, asimismo, 
el reciente informe de la UNESCO sobre el impacto educativo de la pandemia, precisa la urgente necesidad de atender a este llamado 
a partir del regreso a las actividades cotidianas (educativas, deportivas, culturales, etc.) para fortalecer además de los aprendizajes 
las competencias socioemocionales de los educandos. 
 
Entre tanto, es necesario recordar que en el país se está adelantando el proceso de vacunación y se amplió a poblaciones de 12 años 
en adelante, así también para niños, niñas y jóvenes con comorbilidades.  
 
Si el estudiante presenta alguna dificultad médica para asistir a las actividades académicas presenciales por favor enviar comunicación 
con el respectivo soporte médico a través del correo leidy.tejada@incodema.edu.co 
 
El trabajo académico se realizará en el horario que se viene manejando hasta la fecha por las puertas indicadas en las circulares 
anteriores (ingreso entre las 6:30 y 6:50 a.m.; salida entre la 1:35 y 1:50 p.m.). Se hace necesario reafirmar que nuestra Institución 
sólo podrá atender clases de manera presencial, puesto que la educación virtual fue una alternativa por la pandemia, por lo que los 
estudiantes que manifiesten imposibilidad para asistir de manera presencial, solo se podrán atender a través de las actividades 
programadas en los módulos de trabajo y en las fechas que se establezcan para sus respectivas entregas, las cuales serán 
programadas en el equipo de docentes y coordinación. 
 
En relación con lo anterior hacemos algunas observaciones que creemos pertinentes para el buen desarrollo y funcionamiento de 
nuestro proceso escolar en la presencialidad.  
 

1. Queremos aclarar que el diligenciamiento diario incluso sábados, domingos y festivos del formato de salud de sus hijos, continúa 
siendo obligatoria, esto nos ayuda a cuidarnos entre todos. 
 
 

2. Para la semana del 20 al 24 de septiembre mientras les entregan la justificación de la EPS el Padre y/o Madre de Familia, puede 
redactar la justificación de ausencia, pero recuerden que solo será valida temporalmente por esa semana. 

 

3. Recordamos que las incapacidades o ausencias de los estudiantes deben ser justificadas a través de la EPS, es importante 
aclarar en este aspecto que el aislamiento preventivo no necesariamente conlleva una incapacidad, regularmente el médico 
tratante genera un certificado del estado de salud. 
 

4. Importante no olvidar, los estudiantes que llegan peatonalmente de preescolar a sexto ingresan y salen por la puerta de recepción 
y los de grados séptimo a undécimo usan para ingreso y salida la puerta cerca al parqueadero. 
 

5. Es importante no olvidar el kit de bioseguridad que debe portar cada estudiante (3 tapabocas, Alcohol, Gel antibacterial, Tollas 
desechables para desinfectar superficies e incluir la careta).  
 

6. Los estudiantes que utilizan las rutas escolares, durante los recorridos de llegada y salida del colegio deben usar además del 
tapabocas la careta. 

 

Agradecemos su atención y apoyo para trabajar mancomunadamente en pro del bienestar de nuestros niños y jóvenes. 
 

“En nuestra familia damos lo mejor de cada uno, porque nos preocupamos por el bienestar de los demás” 

 
Cordialmente:  
 
 
 
 
 

DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ             
                 Rectora                                                                           
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