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INSTRUCTIVO PARA PADRES DE FAMILIAS-2022 
 

 

Lo que tenemos que tener presente: 

 
Además, tener presente y poner en práctica las siguientes indicaciones: 

 
1. Todos los estudiantes deben portar un gafete visible con su nombre y el color que   

le   corresponde   a   su   sección   con    su    nombre    y    sección. Ejemplo: 

 
 

SECCIÓN COLOR 

Séptimo Amarillo 

Octavo Naranja 

Noveno Verde 

Décimo Azul 

Undécimo Rojo 

Leer el instructivo 

 
Carlos Emilio Bustamante 

7º. B 
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HORARIO ESCALONADO - INICIO DE CLASES 
 
 

FECHA GRADO OBSERVACIÓN 

 
07- marzo -2022 

 
7º y 11º 

 
2 grados 

 
08- marzo-2022 

 
7°, 8º, 10º y 11° 

 
4 grados 

 
09-marzo-2022 

 
7º, 8º, 9º, 10º, 11º 

 
Todos los grados 

 
10- marzo-2022 

 
7º, 8º, 9º, 10º, 11º 

 
Todos los grados 

 
11- marzo-2022 

 
7º, 8º, 9º, 10º, 11º 

 
Todos los grados 

Observación: Las clases son presenciales, el primer día de clase de cada grado es el día 

asignado en el horario. No hay clases virtuales. 

ENTRADA AL COLEGIO 

● Puerta principal (primera garita) 5:30 a.m. 

● Puerta interna (segunda garita) 5:50 a.m. 

● A las 6:30 a.m. se comienza a recibir a los estudiantes de secundaria. 

● Los padres de familia NO pueden bajar de sus autos (evitar aglomeraciones). 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA ENTRADA 

● Tendremos a un docente en la entrada principal 6:45 a.m. 

● 11°: Entrada por el salón La Cumbre (Temporalmente) 

● 10° Ingresa por la puerta principal y va directamente a su pasillo. 

● 9° Entrada por el salón La Cumbre (Temporalmente) 

● 8° Entrada por la puerta principal y sube a su pasillo por la escalera lateral a los baños de 10              

    grado. 
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● 7° Entrada por la puerta principal y sube a su pasillo por la escalera lateral a los baños de 10              

    grado. 

 

 

HORARIOS DE CLASE: 

● 7:00 A.M. - 1:35 P.M 

 

INDICACIONES RECREO: 

● Acompañamiento del docente a la hora del recreo. 

● Los recreos son para caminar y estiramiento corporal (pausa activa). Por ahora 

NO se podrán utilizar balones en los recesos. 

● Traer sus alimentos desde casa, como primera opción. 

● Recomendaciones para la merienda: agua embotellada, emparedados, jugos, 

frutas, alimentos en recipientes preferiblemente desechables. 

● Estarán disponibles las fuentes de agua para llenar las botellas personales. 

● Puede tomar su merienda y alimentos en el salón o en área abierta asignada 

guardando     la bioseguridad. 

● La cafetería estará brindando el servicio, el estudiante debe comprar su 

merienda y dirigirse al aula. 

● No compartir los alimentos ni utensilios con los compañeros. 

● Mantener el distanciamiento y evitar aglomeraciones durante los recreos. 

● Abrir las ventanas en los recesos o periódicamente para la ventilación del aula de clases. 

 
 
 

HORARIO DE SALIDA: 

● La hora de salida es a la 1:35 p.m. 

● Solicitar a su acudiente la autorización del consentimiento, con copia de cédula y 

la forma que se retirarán del colegio: si viajan solos o en metrobus, en bicicleta 

(con equipos de seguridad), si retiran hermanos menores, si los vendrán a retirar 

y otros. 
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INDICACIONES PARA LAS CLASES: 

● La modalidad es presencial. 

● Mantenemos el uso de la plataforma Classroom. 

● Los docentes enviarán las invitaciones a los estudiantes. A los acudientes, le saldrá la 

solicitud como tutor, aceptarla para que puedan estar informados de las asignaciones, 

entregas de tareas e indicaciones de las clases. 

● Si tienen alguna duda, consultar, respetando los canales de comunicación: docente de la 

asignatura, tutor, coordinador de grado, coordinador general (temas disciplinarios, 

permisos) y coordinador académico (asignaturas, reclamos en calificaciones). 

● Las reuniones o citas con los acudientes se mantendrán virtuales. 

● Pueden realizar sus consultas al docente de la materia. El docente tiene 3 días hábiles 

para responder correos y 8 días hábiles para evaluar pruebas. 

● Mantenemos nuestra disponibilidad en la comunicación para aclarar dudas y 

agradecemos, que el respeto sea mutuo entre todas las partes, lo importante es darle una 

respuesta y buscar la solución justa de acuerdo a la situación. 

● El acudiente notificará por escrito o correo electrónico, al Coordinador de grado, cuando 

su acudido haya estado expuesto a alguna persona positiva por la COVID-19 o sean 

detectados positivos por la COVID-19.   

● Es responsabilidad del alumno acceder a la plataforma de Classroom, donde podrá 

descargar las actividades programadas por el docente, cumpliendo a cabalidad con los 

criterios de evaluación de cada materia. 

● Se le recomienda al estudiante utilizar el correo institucional o las aplicaciones de 

comunicación de Google Workspace, con el docente de la asignatura en caso de que 

surjan dudas e inquietudes en el proceso educativo. 

 

  Uso de uniforme-2022 

UNIFORME ESCOLAR: 
Igual como laboramos en el III trimestre 2021. 

● En lo posible, el uniforme del colegio completo. 
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● Las señoritas cumplir con el largo de la falta establecido. 

 
De no contar con el uniforme del colegio: 

● Suéter polo del colegio y un pantalón jeans (nada de vestimenta rota) 

● Las señoritas, un suéter que sea de su talla (no de tiritas ni ombligo 

afuera) 

● Estudiantes que no tengan el suéter del uniforme, pueden asistir 

con un suéter distintivo de los grupos del colegio. 

● Zapatos o zapatillas. 

● El colegio cuenta con un banco de uniformes escolares 

Administración). Puede acercarse a donar o adquirir los mismos. 

 

 

Para Educación física: 

 
• Pantaloneta color vino, suéter con el escudo del colegio en el pecho y 

zapatillas de cualquier color. 

• En caso de NO tenerlo: Pantalón buzo o pantaloneta (negra o azul) y suéter blanco. 

 

 
Otras disposiciones: 

Varones: 

●  Corte de cabello convencional (nada de honguito, doble tono, tinte, 

rayitas ni colita) 

 

Señoritas: 

● Con su cabello de color natural, nada de cabello teñido 

● Uñas pintadas de color pastel 

● Un arete en cada oreja 
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Para el uso del mobiliario: 

● Se le asignará una silla y pupitre para todo el año escolar.

Mantendrán puestos fijos durante todo el año escolar como medida de 

bioseguridad. 

● Si hay necesidad, puede solicitar un casillero o lockers a su tutor.   

● No colocar su nombre, calcomanías ni rayar la mesa, silla, casillero o mobiliario 

escolar. 

 
 

Medidas de bioseguridad-2022 

● Traer mascarilla (3) 

● Gel alcoholado o alcohol (70%) 

● Toallitas para limpieza de pupitre o desechable. 

● El uso de pantalla de protección facial o careta es opcional en el aula de clases. 
 
 
 

COVID-19: 
● Realizar monitoreo en casa de los síntomas respiratorios; en caso de 

presentarlos, evitar participar en actividades y buscar atención médica. 

● No enviar el estudiante a clases, en caso de presentar síntomas de 

COVID-19. 

● Presentar evidencia de resultado de hisopado negativo para incorporarse a 

clases   presenciales. 

● Cada estudiante debe crear su espacio personal, cuidando sus útiles y no 

compartir artículos, comidas y bebidas con otros estudiantes. 

● Evitar materiales que no puedan ser limpiados y desinfectados con facilidad. 

● El estudiante, incapacitado por enfermedad, puede trabajar en el classroom 

que los docentes tendrán habilitado y darán acompañamiento en sus horas 

disponibles. 

● Depositar las mascarillas en el cesto rojo y cambiarlas cada 4 horas. 

 

 
 



 
 
 

Consejo Directivo 

Coordinación Académica General 

Coordinación General de Secundaria 

Coordinaciones de Nivel 

 
 

“Muchas gracias, por formar parte de nuestra institución educativa” 
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