
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL  
APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No.4106 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018  
CODIGO DANE No. 173001000367        CODIGO ICFES 015842 – 015859  

 NIT: 890.701.795-4 

  
 

1 

 

CIRCULAR No. 3 

 

DE:   Esp. INES HERRERA VIZCAYA. Rectora  

PARA:  Docentes, Estudiantes y Padres de Familia  

ASUNTO:  Estrategia Institucional para el regreso a la Presencialidad. 

FECHA: 30 de julio de 2021  

 

De acuerdo con la resolución N° 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y 

Protección Social, Directiva N° 5 del 17 de junio de 2021 del Ministerio de Educación Nacional 

y las Circulares 0225 del 2 de julio de 2021 y 0226 del 19 de julio de 2021 de la Secretaria de 

Educación de Ibagué, se estableció el regreso a clases presenciales de manera segura, siguiendo 

los protocolos de bioseguridad y aforos de las instituciones Educativas. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los anteriores actos Administrativos, la Institución 

Educativa Liceo Nacional ha desarrollado una etapa de alistamiento y planeación que le 

permita garantizar a la comunidad educativa un regreso responsable, progresivo y seguro. El 

resultado de estos procesos se consolida en los siguientes aspectos: 

 

1. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EN LA PRESENCIALIDAD 

 

Para ubicar a las estudiantes de preescolar y primaria en los espacios, se ha elegido la estrategia 

de cohorte o burbuja; es decir, se conformarán grupos fijos de estudiantes que permanezcan 

juntas a lo largo de la jornada, manteniendo el distanciamiento físico de un metro. Se 

organizarán mínimo dos Burbujas por grupo, dependiendo del número de estudiantes. Dichos 

grupos se alternarán en la asistencia al aula física, en la estrategia 3x2. 

 

La selección de las estudiantes de cada burbuja se realizará en orden de lista o siguiendo el 

resultado de la encuesta de caracterización que respondieron los padres de familia.  

 

En secundaria y media, cada burbuja trabajará una semana en presencialidad. Finalmente, es 

de aclarar que si el número de estudiantes cuyos padres aceptan la presencialidad es inferior al 

50% de la matricula inicial, la estrategia de burbuja será modificada privilegiando la 

presencialidad y se procurara designar, al menos, un día para el trabajo en casa, estrategia que 

no excluirá las niñas de la presencialidad. 

 

Teniendo en cuenta situaciones excepcionales establecidas en la normatividad y las 

condiciones institucionales las estudiantes de los grados que se relacionan a continuación, no 

participarán, en este primer ejercicio, de la presencialidad:  

 

• Los grados 1° de las dos jornadas continuarán en trabajo en casa con cinco periodos de 

clase, debido a que las aulas se encuentran en adecuaciones. 
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• El grado 2-1 de la jornada mañana continua en trabajo en casa (esquema de vacunación) 

de la docente. 

• El grado 2-7 de la jornada tarde continua en trabajo en casa hasta la llegada del maestro 

titular. 

• Los grados 3,1 y 3,2 de la jornada mañana continúan en trabajo en casa (esquema 

devacunación) de las docentes. 

• La docente del grado 4.8 continúa en trabajo en casa (esquema de vacunación) de la 

docente, por lo que el colectivo ajustará un horario especial para la atención de las 

estudiantes. 

• El grado preescolar 10 y preescolar 7 de la jornada tarde continúan trabajo en casa 

(esquema de vacunación) de las docentes. 

 

2. ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN TEMPORAL PARA EL REGRESO 

 

En la actualidad el Liceo Nacional está en condiciones de garantizar la presencialidad a los 

grupos de niñas que se convoquen conservando el aforo en cada de los espacios que se 

dispondrán para atenderlas y cumpliendo con las normas básicas de autocuidado. Se 

organizarán los grupos de la siguiente manera:  

 

SEMANA DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 2021.  NIVEL PREESCOLAR 

 

Lunes 2 de 

Agosto 

Martes 3 de 

Agosto 

Miércoles 4 

de Agosto 

Jueves 5 de 

Agosto 

Viernes 6 de 

Agosto 

PRESENCIAL PRESENCIAL TRABAJO 

EN CASA 

PRESENCIAL PRESENCIAL 

  

SEMANA DEL 9 AL 13 DE AGOSTO 2021. NIVEL PREESCOLAR 

 

Lunes 9 de 

Agosto 

Martes 10 de 

Agosto 

Miércoles 11 

de Agosto 

Jueves 12 de 

Agosto 

Viernes 13 de 

Agosto 

PRESENCIAL PRESENCIAL TRABAJO 

EN CASA 

PRESENCIAL PRESENCIAL 

 

SEMANA DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 2021.  PRIMARIA 

 

Lunes 2 de 

Agosto 

Martes 3 de 

Agosto 

Miércoles 4 de 

Agosto 

Jueves 5 de 

Agosto 

Viernes 6 de 

Agosto 
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PRESENCIAL TRABAJO 

EN CASA 

PRESENCIAL TRABAJO 

EN CASA 

PRESENCIAL 

 

SEMANA DEL 9 AL 13 DE AGOSTO 2021.  PRIMARIA 

 

Lunes 9 de 

Agosto 

Martes 10 de 

Agosto 

Miércoles  11 de 

Agosto 

Jueves 12 de 

Agosto 

Viernes 13 de 

Agosto 

PRESENCIAL TRABAJO 

EN CASA 

PRESENCIAL TRABAJO 

EN CASA 

PRESENCIAL 

 

SEMANA DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 2021.  SECUNDARIA Y MEDIA 

 

Lunes 2 de 

Agosto 

Martes 3 de 

Agosto 

Miércoles 4 de 

Agosto 

Jueves 5 de 

Agosto 

Viernes 6 de 

Agosto 

PRESENCIAL 

SOLO 

GRADO   11o 

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

PRESENCIAL 

SOLO 

GRADO   10o 

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

PRESENCIAL 

SOLO 

GRADO   9o 

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

PRESENCIAL 

SOLO 

GRADO   8o 

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

PRESENCIAL 

SOLO 

GRADO   7o 

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

 

SEMANA DEL 9 AL 13 DE AGOSTO 2021. SECUNDARIA Y MEDIA 

 

Lunes 9 de 

Agosto 

Martes 10 de 

Agosto 

Miércoles  11 

de Agosto 

Jueves 12 de 

Agosto 

Viernes 13 de 

Agosto 

PRESENCIAL 

GRADO  6º  

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

PRESENCIAL 

GRADO  11°  

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

PRESENCIAL 

GRADO  10o 

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

PRESENCIAL 

GRADO  9º  

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

PRESENCIAL 

GRADO 8° 

Todos los 

demás grados 

Trabajo en 

casa. 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 
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3.1. PREESCOLAR 

 

JORNADA MAÑANA 

 

•   6:45   Apertura de portones de ingreso 

•   7:00    Cierre de portones de ingreso 

•   7:00 - 7:15  lavado de manos, cambio de tapabocas e ingreso a aula. 

•   7:15 - 7:55  Primer encuentro 

•   7:55 -  8:35   Segundo encuentro 

•   8:35 -  9:05  Descanso 

•   9:05 -  9:15   Desinfección de reingreso 

•   9:15 -  9:55   Tercer encuentro 

•   9:55 -10:35  Cuarto encuentro 

• 10:35 - 10:50   Aseo de mobiliario, organización de filas y salida a los portones 

• 10:50 - 11:00  Apertura del portón, Salida y entrega de estudiantes 

 

JORNADA TARDE 

 

• 12:50   Apertura de portones de ingreso 

•   1:05    Cierre de portones de ingreso 

•   1:05 - 1:15  Lavado de manos, cambio de tapabocas e ingreso a aula. 

•   1:15 - 1: 55  Primer encuentro 

•   1:55 - 2:35   Segundo encuentro 

•   2:35 - 3:05  Descanso 

• 3:05 - 3:15   Desinfección de reingreso 

• 3:15 - 3:55   Tercer encuentro 

• 3:55 - 4:35  Cuarto encuentro 

• 4:35 - 4:50   aseo de mobiliario, organización de filas y salida a los portones 

• 4:50 - 5:00   apertura del portón, Salida y entrega de estudiantes 

 

NOTA: La puerta de ingreso y salida del nivel preescolar es la habitualmente se dispone para  

             las niñas.  

 

3.2. BASICA PRIMARIA  

 

JORNADA MAÑANA (GRADOS 1º, 2º y 3º) 

 

•   6:15   Apertura de portones de ingreso 

•   6:25   Cierre de portones de ingreso,  

•   6:25 -  6:35  Lavado de manos, cambio de tapabocas e ingreso al aula. 

•   6:35 -  7:20   Primera clase 
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•   7:20 -  8:05    Segunda clase 

•   8:05 -  8:50    Tercera clase 

•   8:50 -  9:20   Descanso 

•   9:20 -  9:25   Desinfección de reingreso 

•   9:25 -10:10  Cuarta clase 

• 10:10 -10:55  Quinta clase 

• 10:55 -11:05  Aseo de salones y mobiliario. 

• 11:05 -11:15  Organización de filas y apertura de portones 

• 11:20    Salida  y desinfección institucional 

 

JORNADA MAÑANA (GRADOS 4o y 5º) 

 

•   6:15   Apertura de portones de ingreso 

•   6:25   Cierre de portones de ingreso. 

•   6:25 -   6:35  Lavado de manos, cambio de tapabocas e ingreso al aula. 

•   6:35 -   7:20  Primera clase 

•   7:20 -   8:05    Segunda clase 

•   8:05 -   8:50    Tercera clase 

•   8:50 -   9:35  Cuarta clases 

•   9:35 - 10:05   Descanso 

• 10:05  -10:10  Desinfección de reingreso 

• 10:10 - 10:55  Quinta clase 

• 10:55 - 11:05  Aseo de salones y mobiliario. 

• 11:05 - 11:15  Organización de filas y apertura de portones 

• 11:20    salida  y desinfección institucional 

 

JORNADA TARDE (GRADOS 1º, 2º y 3º) 

 

• 12:30   Apertura de portones de ingreso 

• 12:40   Cierre de portones de ingreso,  

• 12:40 -12:50  Lavado de manos, cambio de tapabocas e ingreso al aula. 

• 12:50 -  1:35  Primera clase 

•   1:35 -  2:20    Segunda clase 

•   2:20 -  3:05    Tercera clase 

•   3:05 -  3:35  Descanso 

•   3:35 -  3:40   Desinfección de reingreso 

•   3:40 -  4:25  Cuarta clase 

•   4:25 -  5:10  Quinta clase 

•   5:10 -  5:20  Aseo de salones y mobiliario. 

•   5:20 -  5:25  Organización de filas y apertura de portones 

•   5:30    Salida  y desinfección institucional 

 



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL  
APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No.4106 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018  
CODIGO DANE No. 173001000367        CODIGO ICFES 015842 – 015859  

 NIT: 890.701.795-4 

  
 

6 

 

JORNADA TARDE (GRADOS 4o y 5º) 

 

• 12:30   Apertura de portones de ingreso 

• 12:40   Cierre de portones de ingreso. 

• 12:40 -12:50  Lavado de manos, cambio de tapabocas e ingreso al aula. 

• 12:50 -  1:35  Primera clase 

•   1:35 -  2:20    Segunda clase 

•   2:20 -  3:05    Tercera clase 

•   3:05 -  3:50  Cuarta clases 

•   3:50 -  4:20   Descanso 

•   4:20 -  4:25  Desinfección de reingreso 

•   4:25 -  5:15  Quinta clase 

•   5:15 -  5:25  Aseo de salones y mobiliario. 

•   5:25   Organización de filas y apertura de portones 

•   5:30    salida  y desinfección institucional 

 

NOTA: La puerta de ingreso y salida de 3º y 2º es el portón principal de primaria y para 1º y  

 4º, el portón de la carrera 5ª cerca de la biblioteca de primaria y las niñas del grado             

 5º, por el portón de preescolar.  

 

3.3.SECUNDARIA Y MEDIA 

 
JORNADA MAÑANA 

 

• 6:15   Apertura de portones de ingreso 

• 6:25   Cierre de portones de ingreso, lavado de manos, cambio de tapabocas e  

ingreso al aula. 

•   6:30 -   7:15  Primera clase 

•   7:15 -   8:00  Segunda clase 

•   8:00 -   8:45  Tercera clase 

•   8:45 -   9:15  Descanso y desinfección 

•   9:15 - 10:00   Cuarta clase 

• 10:00 - 10:45   Quinta clase 

• 10:45 -11:30  Sexta clases. 

• 11:30 - 11:45  aseo y salida 

• 11:45 - 12:50  desinfección institucional 

 

JORNADA TARDE 

 

• 12:45   Apertura de portones de ingreso 

• 12:55   Cierre de portones de ingreso, lavado de manos, cambio de tapabocas e  

ingreso al aula. 
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• 1:00 - 1:45  Primera clase 

• 1:45 - 2:30    Segunda clase 

• 2:30 - 3:15    Tercera clase 

• 3:15 - 3:45  Descanso y desinfección 

• 3:45 - 4:30   Cuarta clase 

• 4:30 - 5:15   Quinta clase 

• 5:15 - 6:00  Sexta clases. 

• 6:00 - 6:15  Aseo y salida 

• 6:15   Desinfección institucional 

 

NOTA: La puerta de ingreso y salida de 2 de los grupos de secundaria que se citen previamente 

será el portón de secundaria y los otros dos grupos de secundaria ingresarán y saldrán por el 

portón de portería de secundaria.  
 

4. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

• Al ingresar las estudiantes a la institución, se les aplicará alcohol para su desinfección; 

además, existirá un punto de desinfección en el aula de clase.  

 

• Las estudiantes serán responsables de su autocuidado, por tanto 10 minutos antes de 

finalizar el descanso se lavarán las manos para el ingreso al aula de clase, en los sitios 

dispuestos para tal fin: baños, lavamanos y lavamanos portátiles. 

 

• Durante los cambios de clase y con el acompañamiento del docente a cargo, cada 

estudiante será responsable de su autocuidado y desinfección. 

 

• Al ingresar al aula de clase cada estudiante con su respectivo kit escolar desinfectará 

su pupitre o puesto de trabajo, al igual que al regreso del descanso, esto con el 

acompañamiento del docente respectivo. 

 

• Al finalizar la jornada escolar de mañana y tarde respectivamente cada estudiante dejará 

su puesto de trabajo en perfecto orden y aseo. Los residuos serán depositados en los 

sitios establecidos para tal fin, de acuerdo con los protocolos ambientales.   

 

• El docente que oriente el último período de clase, verificará y acompañará a las 

estudiantes para que salgan con el debido distanciamiento y por el portón asignado. 

 

• Al finalizar cada jornada escolar las aulas utilizadas será desinfectada por el personal 

de Servicios Generales garantizando el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad. 

 



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL  
APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No.4106 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018  
CODIGO DANE No. 173001000367        CODIGO ICFES 015842 – 015859  

 NIT: 890.701.795-4 

  
 

8 

 

• Habrá flexibilidad para el porte del uniforme, aclarando que se permite utilizar el que 

tenga disponible; excepto los casos especiales que deberán ser reportados a la 

Coordinación para su respectiva autorización. 

 

• Cada colectivo será responsable de la apertura y cierre del portón y de conducir con la 

directora de grupo las estudiantes al aula.(en el caso de primaria). 

 

• Se utilizarán solo las salas que cuenten con suficiente ventilación y según la capacidad 

de la misma, teniendo en cuenta la medida de 1 metro de distancia entre estudiantes 

 

• Para la atención y orientación del aprendizaje de las estudiantes se seguirán utilizando 

Guías, talleres, prácticas, actividades interactivas, actividades al aire libre, plataformas 

virtuales, dar continuidad a los procesos de uso de las TICS. 

 

• Para realizar el control del uso del baño, se sugiere al docente implementar una 

estrategia que permita la salida máxima de dos estudiantes por grupo de manera 

simultánea. Resaltando la necesidad de extremar el lavado de manos, al regresar al aula 

 

• La encuesta permitió visibilizar otras estrategias de organización y planeación para 

poder combinar trabajo en casa privilegiando la presencialidad. Se aclara que este 

trabajo en casa está en el marco de la excepcionalidad pero en la medida que se van 

cumpliendo con las condiciones va a ir desapareciendo. 

 

• Para mantener el compromiso y trabajo con la comunidad, se adoptará la estrategia “Mi 

colegio es un parche seguro”. En ella se enfatiza el autocuidado, por tanto el cuidado 

de los demás;   además del diligenciamiento del formulario de reporte de casos de 

COVID 19 con vínculos estrechos, si se llegará a presentar algún incidente de contagio.  

 

• La atención a padres será virtual   de acuerdo con los horarios y enlaces establecidos 

previa difusión de cada docente. 

 

• Los padres de Familia deberán conservar el distanciamiento y el porte del tapabocas 

durante el tiempo de espera afuera de las instalaciones del colegio. 

 

• La convocatoria a la presencialidad por grados y grupos se realizará progresivamente 

y informará o dará a conocer previo aviso de manera oportuna. 

 

• Los Padres que a pesar de que se ofrece el servicio educativo presencial decidan no 

enviar a las estudiantes a la institución, deben darle a sus hijas las oportunidades y 

condiciones de desarrollar sus actividades en forma autónoma y responsable y al 

cumplir la fecha de entrega o de control, se acogerán a la indicada, así mismo deberán 

llegar al encuentro de trabajo en casa, nivelada. 
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• Las niñas que si están en presencialidad serán beneficiadas con la atención tanto de 

trabajo en casa como presencial. 

 

• Se les garantiza el cupo a las estudiantes que deciden no retornar a la presencialidad, 

más la promoción al grado siguiente depende del compromiso y avances en los 

aprendizajes propuestos para cada grado, soportados en el proceso de evaluación y las 

evidencias de trabajo. 

 

• La recuperación del tiempo dejado de laborar por los docentes y directivos docentes 

que participaron en el paro nacional, se dará a conocer, una vez ocurra el acuerdo 

institucional.   

 

• Cada docente: deberá portar de manera permanente y obligatoria el tapabocas, procurar 

el uso de la careta de seguridad, tener su propio kit de desinfección y conservar todos 

los protocolos de bioseguridad tanto en el aula como fuera de ella. 

 

• En cada cambio de clase y de aula, deberá realizar la desinfección de manos respectivo. 

 

• La jornada laboral, será cumplida en su totalidad por los docentes y directivos docentes 

teniendo en cuenta las condiciones institucionales y las excepciones establecidas en la 

norma.  

 

• Evitar aglomeraciones desde el ingreso a la institución y durante su permanencia dentro 

de ella.  

 

• Durante la presencialidad, no se prestará el servicio de tienda escolar. En consecuencia, 

deberán llevar su refrigerio para consumirlo en el lugar indicado por los docentes, 

conservando, en todo momento y lugar, las normas de autocuidado.  

 

• Los padres de familia que requieren transporte escolar de las niñas, deberán 

comunicarse con la empresa de su elección. Los transportadores deberán cumplir con 

los protocolos definidos en la ley y garantizar el buen servicio a las estudiantes.  

 

• Durante el tiempo de permanencia de las estudiantes en la institución, inclusive en los 

descansos, estarán acompañados por docentes quienes se encargarán de acompañar y 

motivar a las niñas, para cumplir con las normas de bioseguridad. (Distanciamiento 

físico, uso correcto de tapabocas, lavado de manos, desinfección y evitar 

aglomeraciones.  
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• La responsabilidad, en momentos de pandemia y presencia del COVID – 19, es de 

todos. Nos asiste el compromiso de insistir y velar por el AUTOCUIDADO, dentro y 

fuera de la institución.  

 

• Se invita a los padres de familia a estar pendiente del cuidado de sus hijas; en caso de 

presentarse algún comportamiento asociado a los síntomas del COVID – 19, abstenerse 

de enviar las niñas a la institución. Este cuidado también debe extenderse a familiares 

cercanos que hacen parte del núcleo familiar.   

 

Cordialmente, 

   

 

 

                     (Original firmado) 

Esp.  INES HERRERA VIZCAYA 

         Rectora 

 

 

 


