
Circular 7 de 2021
(15 de julio)

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

Apreciados estudiantes y padres de familia, después de estar viviendo hace ya
más de 15 meses una compleja situación de carácter sanitario que nos afectó en
muchísimos aspectos -y de la cual esperamos estén lo mejor librados posible-,
diferentes autoridades han considerado que es el momento de retomar las
actividades académicas en presencialidad.

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 777/21, el Ministerio de Educación la
Directiva 17/21 y el Municipio de Medellín el decreto 533/21, y la Estrategia
territorial para el regreso a la presencialidad en la ciudad de Medellín (Aplica para
establecimientos de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria,
educación media y educación para el trabajo y el desarrollo humano de las
instituciones privadas y oficiales ubicadas en la jurisdicción territorial de Medellín).
Allí dejan plasmada la obligatoriedad de las Instituciones Educativas de prestar el
servicio de manera presencial. Si desea ampliara información, puede remitirse a
las paginas oficiales de la Institución, para hacer lectura de los documentos.

Es por ello que, la I.E. Santa Teresa convoca a todos sus estudiantes para
retomar las actividades presenciales a partir del miércoles 21 de julio/2021.La
única excepción establecida por la norma para no asistir es por razones de
salud, debidamente certificada por la EPS. Es por ello que ya no se requiere la
firma de autorización como lo veníamos manejando para la alternancia.

Hemos adelantado algunas acciones en la búsqueda de un retorno seguro,
especialmente en lo relacionado con el mantenimiento del distanciamiento social
(1 metro) y evitar aglomeraciones, lo que ha implicado modificaciones en los
horarios de ingreso, descanso y salida tal como se ilustra en la siguiente tabla:

Grado
Hora

Ingreso Descanso Salida

6º y 7º 6:15 8:15 a 8:55 10:55

8º y 9º 6:55 8:55 a 9:35 11:35

10º y 11º 7:35 9:35 a 10:15 12:15
Transición (mañana) 7:15 9:15 a 9:45 11:15

Transición (tarde) 1:00 2:30 a 3:00 5:00

1º 12:30 2:55 a 3:25 5:20

2º 12:50 2:55 a 3:25 5:10

3º 12:40 2:55 a 3:25 5:40

4º y 5º 1:10 3:30 a 4:00 5:50

Por favor tener muy en cuenta que la anterior es la estructura general para los
primeros días y puede estar sujeta a modificaciones. Deben estar atentos a las
novedades que serán informadas de la manera más oportuna posible.

Contamos con la colaboración de todos los padres de familia y estudiantes en el
estricto cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, especialmente, el uso
adecuado de tapabocas y el distanciamiento social (1 metro) durante toda la
jornada, el lavado frecuente de manos y el porte del kit personal de
bioseguridad (tapabocas de repuesto, gel antibacterial, alcohol, toalla para



desinfección del pupitre y bolsita para recoger los residuos y basuras para
no dejarlos en la Institución facilitando el aseo de la misma)

Le solicitamos tener en cuenta los siguientes aspectos adicionales:

1. Tienda Escolar.
La Institución no tiene tienda escolar en funcionamiento, por tal razón todos los
estudiantes deben traer lonchera.

2. Uniformes.
Tenemos claro que después de tan largo periodo estudiando en casa, muchos
estudiantes no tienen los uniformes o ya no les sirven, es por ello que hasta el 31
de agosto/21 cada familia decide si usa el uniforme de gala o el de educación
física; la Institución recomienda el uso del segundo. A partir del 1 de
septiembre/21 deben contar con los 2 uniformes.

3. Ingreso y salida
Para el ingreso y salida se habilitarán las 2 puertas con las que cuenta la
Institución, -la principal es la cercana a Biblioteca y la auxiliar es la cercana al
lugar donde funcionaba la tienda escolar- asignadas de acuerdo al grado de la
siguiente manera.

Puerta principal Puerta auxiliar (contigua a la
coordinación académica)

7º, 9º y 10º, 1º, 2º, 3º 4º transiciones, 6º, 8º ,11º, 5º

4. Asignación de aulas.
Dado que se debe disminuir la rotación y circulación de personas, los estudiantes
no rotarán, rotarán los docentes y por ello cada grupo tendrá un aula asignada. La
asignación se efectuó de acuerdo al número de estudiantes por grupo y a la
capacidad del aula, ello con el objetivo de mantener el distanciamiento de 1 metro
entre cada estudiante.

Aula Grupos Aula Grupos

1
6º1 1º1

11
7º4

3º
3

2
6º2 1º2

12
7º3

4º
3

3
6º3 1º3

13
10º3

4º
2

4 8º3
2º2

14
10º2

4º
1

5 8º1
2º1

15
9º1

5º
1

6 (Informática nueva) 11º3
 

16
9º2

5º
2

7 8º2
2º3

17
5º3

9º
3

8 11º1  18 T1 T3
9 7º2 3º1 19 T2 T4
10 7º1 3º2 20 10º1  



Bilingüismo 11º2  

5. Alerta académica.
Por motivos del paro no se hizo la entrega de alerta en la semana 7 como lo
plantea el SIE. Al estar tan próxima la finalización del periodo (20 de agosto), no
se hará entrega de la alerta académica del periodo 2.
Sugerimos a los padres de familia ingresar al software académico Akros, para
realizar seguimiento a los resultados parciales de sus hijos en cada una de las
áreas.

6. Entrega de PAE

Los días viernes 23 y sábado 24 se hará la sexta entrega de paquetes
alimentarios del PAE. Verificar información y listados en la página oficial de la
Institución y con los directores de grupo.

7. Semana 22:
El próximo lunes 19 de julio no hay clase porque SEM otorgó el día a
servidores públicos para un compartir en familia.

El miércoles 21 y jueves 22 se tendrá clase presencial con un horario
compartido a los estudiantes. El viernes 16 de julio a las 11:30 se tiene
programada dirección de grupo donde se darán a conocer horarios de ingreso
y otras informaciones generales, también estará publicado en las páginas
oficiales de la institución.

El día miércoles 21, el grupo 6º2 no asiste de manera presencial, tendrá
encuentro virtual con la profesora Liliana Londoño.

El jueves 22 los grupos 10º1, 10º2 y 10º3 no asisten presencialmente a la
institución. Tendrán encuentro virtual con la profesora Merly Palacio, Liliana
Londoño y Jhon Ortega.

Por calamidad familiar de la docente María Yanet Tavera, el grupo 3º3 regresa
a la Institución de manera presencial del día 26 de julio.

El viernes 23 habrá Jornada Pedagógica, ningún grupo tendrá clase ni virtual ni
presencial.

Atentamente,

Germán Darío Muñoz Ortíz Margarita María Marín Cadavid
Coordinador Coordinadora

Raúl Eduardo Mendoza Zapata           Héctor Hernán García Duque
Coordinador Rector


