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¡Regresamos a clases!
Estimados estudiantes:
Nos da mucho gusto volver a reencontrarnos.
Ustedes nos animan, nos alegran y nos
entusiasman porque son la razón y el corazón
de nuestro colegio.

Agradecemos a cada uno de ustedes atender
a las normativas, para que podamos
continuar nuestro proceso de enseñanza
aprendizaje en un ambiente seguro, para
toda la comunidad educativa javeriana.

Cualquier inquietud, no duden en consultar con sus Docentes, Tutores,
Coordinadores, Departamento de Orientación o Autoridades del
Colegio
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Lo que debes tener presente:
LEER EL PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO A CLASES
APROBADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL
MINISTERIO DE SALUD
Además de leer el Protocolo, tener presente y poner en práctica
las siguientes indicaciones:
1. Todos los estudiantes deben portar un gafete visible con su
nombre, apellido, grado y del color que le
corresponde, según el grado que cursa. En la parte posterior,
los números de teléfonos. (Fotografía, opcional)
Ejemplo:
ADELANTE

Ana María
Pérez Castillo
4° A

ATRÁS

Teléfono Papá
123456

Teléfono Mamá
123456

Color para el gafete:
Si eres del GRADO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

El COLOR es:
Rojo
Azul
Verde
Naranja
Celeste
Amarillo
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2. La Sección Primaria entrará de forma escalonada para evitar
la aglomeración y organizar adecuadamente el ingreso en un
horario de 7:00 a.m. a 1:20 p.m.
Lunes 7 de marzo: Reunión virtual de PPFF y
estudiantes a las 9:00a.m con su Tutora y demás
Docentes, con el objetivo de conocerse e
informarse sobre diferentes aspectos propios del
inicio de clases.
Martes 8 de marzo: Asistirán solamente
al Colegio los estudiantes de Primero y
Cuarto Grado.

Miércoles 9 de marzo: Asistirán Primero,
Segundo, Cuarto y Sexto grado.

Jueves 10 de marzo: Asistirán al
Colegio Primero, Segundo, Tercero,
Cuarto, Quinto y Sexto Grado.
(todos)
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3- Su acudiente le dejará en el lugar que
se le ha asignado para entrar según su
grado. Los PPFF no bajarán del auto.








Por la puerta principal de Primaria,
entrarán los estudiantes de 1°, 5° y 6°. Las
maestras les guiarán hasta su salón de
clases siguiendo, los colores señalados en
el piso.
Por el pasillo de la Virgen, entrarán los estudiantes de 2°, 3°
y 4°. Las maestras les guiarán hasta su salón de clases
siguiendo los colores señalados en el piso.
Llevar a mano su bolsa o mochila con los útiles escolares
para que no demore al bajar del auto.
Una vez en el Colegio, dirigirse directamente a su salón.
Para los que asistieron en el Tercer Trimestre, usarán la
misma logística.
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4-UNIFORME
Cumplir con las normas establecidas para la vestimenta.
Usar el uniforme completo del Colegio, si aún le queda. De lo contrario,
puede usar:

 Las niñas: Suéter polo blanco del Colegio y un pantalón jeans que no
esté roto, no short.
 Zapatillas de cualquier color o zapatos negros.

 Los varones: Suéter polo blanco, jeans que no estén rotos.
 Corte de cabello tradicional. (No cabello largo, no doble tono, ni rayas
en la cabeza)

 Estudiantes que no tengan el suéter del uniforme, pueden asistir con
un suéter distintivo de los grupos de Colegio.
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5-Puntualidad
 Entrar por la puerta asignada y seguir el color correspondiente a su
grado.
 Llegar a clases puntualmente. 6:45 a 7:00 a.m.


Traer de casa 3 mascarillas y gel

alcoholado para su uso personal.
 Traer de casa su lonchera con merienda
de fácil consumo y agua. Tendrán dos recreos: 8:30
y 11:05 a.m.
 Traer todos sus útiles escolares según el horario de clases.
 Llegar a su salón de clases y sentarse en la silla que
tiene su nombre.


Cambiarse la mascarilla cada 4 horas. Los Docentes les

indicarán.
6- Educación Física
 Para el desarrollo de las clases de Educación Física, los
alumnos deberán mantener las mismas medidas de
bioseguridad, especialmente mascarilla y distancia. Para esta
clase, los alumnos vendrán de casa con el pantalón (buzo color
vino) y suéter de Educación Física del Colegio y zapatillas de
cualquier color. Traer un suéter extra para cambiarse.
7- ÚTILES ESCOLARES
 Los estudiantes no deberán compartir ningún
material de estudio con sus compañeros y estos
deben venir de casa identificados con su nombre
y grado. (mochilas, loncheras, portafolio, libros,
cartucheras, lápices.) Llevar solo lo necesario
según lo indique el horario.
 Los casilleros de los salones los pueden utilizar
para guardar sus útiles. Evitar aglomerarse.
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8-Salida. Hermanos
 Cuando el estudiante tenga hermanos pequeños en otro
grado de Primaria, lo puede buscar al frente de su salón y
dirigirse a la puerta que le toque al hermano mayor.

Si tiene hermano mayor en secundaria, debe esperarlo
en el salón de clases hasta que sea llamado por altavoz para
salir a su encuentro, siempre y cuando coincidan con los días
de asistencia.

Si tiene hermano menor en Escuela Infantil, debe salir
por el pasillo de tercer grado a buscarlo hasta la puerta
principal de Escuela Infantil y le informa a la maestra para que
lo busquen y se lo entreguen para dirigirse al auto de sus
padres.

9-Pausa Activa, Recreo y Merienda

Hacer el recreo o merendar solamente en el lugar que sea
asignado por la maestra.

No compartir merienda, ni agua con ningún compañero.

El servicio de cafetería será hasta nuevo aviso, para que reciban la
información correcta sobre el servicio brindado.

Todos los estudiantes deben llevar al Colegio su botella de
agua.

Cada uno debe guardar sus desperdicios en su bolsa de
merienda y llevarlos a su casa. (o seguir indicaciones del docente)

Las maestras vigilarán el recreo de sus alumnos de 1° a 3° grado,
harán su recreo frente a su salón de clases
o en los pasillos correspondientes y en la
cancha de básquet. El receso es para
estirar el cuerpo. 

No deben traer pelotas (fútbol,
básquet) al Colegio hasta nuevo
aviso. Los alumnos de 4°, 5° y 6° grado,
lo harán en los pasillos de la planta alta,
siempre respetando el distanciamiento
físico.
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10- USO DE LOS BAÑOS
Cada nivel respetará el área de baños que se
les ha asignado.
Primer Grado: usará el baño que está al
lado de la escalera de la biblioteca.
Segundo y Tercer Grado: usarán el baño
que está al lado del 2 A y 2 B.
Cuarto y Quinto Grado: usarán el baño que
está al lado del 5 A y 5 B.
Sexto Grado: usará el baño que está al lado
del 6 E

11-

Salida

Serán guiados por sus docentes.
 De 1° a 3° grado la salida será a las 1:20 por el mismo lugar donde
entraron, siguiendo el color asignado.
 DE 4° a 6° grado, la salida será por el mismo lugar por donde
entraron, siguiendo el color asignado, una vez desalojen los grados
anteriores.
 Los que viajan en las Rutas del Colegio, también serán guiados por
sus docentes.
 Habrá personal de mantenimiento en la segunda garita anunciando a
Secretaría de Primaria por radio que llegaron los padres de X
estudiante, de tal grado. Para esto debe cargar el nombre de su hijo
(a) en un lugar visible de su auto para agilizar el proceso de la salida.
 Los estudiantes estarán formados esperando el aviso por el altavoz,
para que vayan bajando en la medida que vengan a buscarlos, para
evitar la aglomeración en la salida.
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Medidas preventivas es tarea de todos
Uso obligatorio de mascarilla
Lavado frecuente de manos
El distanciamiento físico
Si el niño tiene síntomas de COVID19 o refriado NO enviarlo a clases.
Presentar evidencia de resultado de hisopado negativo para
incorporarse a clases presenciales.
El niño que esté incapacitado por enfermedad, puede trabajar en el
Classroom que los docentes tendrán habilitado.

De faltar a las normas de bioseguridad establecidas en
el protocolo, se tomarán medidas disciplinarias.
Consejo Directivo
Coordinación Académica General
Coordinación General y Académica de Primaria
Coordinadoras de Ciclo
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