INSTITUTO MARSELLA
“Amor a los Niños y la Juventud”
CIRCULAR N. 9

Agosto 20 de 2021
Apreciada Familia Insmar, reciba un cordial saludo.
La presente tiene como fin informarle.

RESULTADOS ENCUESTA.
Compartimos los resultados de la encuesta teniendo en cuenta la opinión de las familias en
cuanto al Regreso a clases presenciales.
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ALTERNANCIA

▪

El proceso de alternancia combina los estudiantes autorizados para la modalidad
presencial y los estudiantes que continúan en modalidad virtual.

▪

Los estudiantes de modalidad presencial inician el próximo lunes 23 de agosto.

▪

Por la cantidad de estudiantes que aceptaron la presenciacialidad, el aforo se puede
respetar y no se dividen los estudiantes en 2 grupos, por tal razón, la asistencia para
estudiantes presenciales se programó para 4 días de martes a viernes.

▪

Tener en cuenta que los lunes (excepto el lunes 23 de agosto) como se había informado
NO asistirán los estudiantes presenciales al Instituto, es decir, todos los grados recibirán clase
virtual.

REGRESO: GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO

▪

Lunes 23 de agosto: inducción para estudiantes de Modalidad presencial.
GRADOS
1° - 5°
8° - 9° - 10° - 11°
2° - 3° - 4°
6° - 7°

LUNES 23 de agosto

▪ Clase en el horario habitual.
▪ Inducción alumnos presenciales.
▪ Clase para todos los estudiantes virtuales y
presenciales.

HORARIO

7:00 a.m.
7:00 a.m. A 9:30 a.m.
9:30 a.m. en adelante

▪

Socializar los protocolos de bioseguridad para la presencialidad. Los estudiantes deben
tener pleno conocimiento y cumplirlos de manera responsable.

▪

Traer el KIT de bioseguridad, que se debe portar todo el tiempo. No guardar en la maleta.

▪

Diligenciar diariamente la encuesta de Verificación de salud que se envía por WhatsApp el
día anterior.

▪

Cancelar con anterioridad en secretaría el servicio de refrigerio y/o almuerzo.

UNIFORME
Asistir con el uniforme deportivo del Instituto desde el primer día y cumpliendo con las
normas de presentación personal según el manual de convivencia.
UNIFORME SUDADERA

▪ Lunes 23. Día de ingreso e inducción
▪ Martes y jueves
▪ Miércoles y viernes

COLOR Camiseta
ROJO
GRIS
ROJO

SALIDA:
Puerta 2: estudiantes que son recogidos por los padres, acudientes o cuidadores.

Para recoger a los estudiantes, los padres deben:
▪ Usar tapaboca cubriendo nariz y boca.
▪ Mantener una sola fila mientras llega a la puerta 2.
▪ Respetar el orden de llegada de los otros padres o acudientes.
▪ Mantener el distanciamiento.
▪ Se atiende en orden de llegada.
▪ El acudiente debe mostrar el carné estudiantil en la puerta para realizar el llamado del
estudiante.
▪ Para evitar aglomeraciones, se solicita retirarse de la puerta mientras el estudiante sale.
▪ Favor mantener el espacio de la puerta despejado para la salida de cada estudiante.
▪ Se solicita ser pacientes con el fin de entregar a cada estudiante de manera segura.

▪

Puerta 4: estudiantes que salen solos.

¡BIENVENIDOS!

ATENCIÓN SECRETARÍA:
- De lunes a viernes de 6:50 a.m. A 5:00 p.m.
- Sábados no hay atención.
- Por mañana sábado 21 de agosto se presta el servicio de 8:00 a.m. A 12:00 p.m.

Recordamos a toda la comunidad continuar con el autocuidado en familia.

Cordialmente, Juan Carlos Cárdenas Canizales
Rector

