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CIRCULAR INTERNA No 008 

Mocoa, Putumayo 

 
 

PARA: Estudiantes, Padres de familia, Docentes, Directivos y 

administrativos de la I.E Ciudad Mocoa-Putumayo. 

DE: Frey David Tapia Cano – Rector  

ASUNTO: Orientaciones para inicio de clases presenciales 2021. 

FECHA: 23 de julio de 2021 

 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA, se 

permite dar a conocer las orientaciones para inicio de las clases presenciales 2021 

de acuerdo a las directrices de orden Nacional y Departamental según la resolución 

No 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de salud, Directiva No 05 del 17 de junio 

de 2021 del Ministerio de Educación, el Decreto 0226 del 30 de junio de 2021 de la 

Gobernación del Putumayo y la circular No 084 del 12 de julio de 2021 emitida por la 

Secretaría de Educación del Putumayo.: 

 

1. Reuniones previas con padres de familia: Se indicará el proceso de inicio de 

Actividades presenciales 2021. Todas las reuniones se harán presencialmente en el 

establecimiento educativo, sólo de be ir un integrante por grupo familiar. 

 

FECHA HORA  GRADO AFORO MAX 

(200 P) 

Miércoles 
28 de julio 

10:30 am 10° y 11° 181 

5:00 pm 4° y 5° 149 

Jueves 29 
de julio 

9:30 am-
10:45 am 

8°  111 

11:00 am 9° 101 

5:00 pm 2° Y  3° 159 

Viernes 30 
de julio 

9:30 am-
10:45 am 

6° 122 

11:00 am 7° 136 

5:00 pm 0° y 1° 170 
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NOTA: Para el inicio de las clases presenciales los padres de familia que enviarán 

a sus hijos y los estudiantes deberán firmar el ASENTIMIENTO INFORMADO, 

donde se comprometen como familia a cumplir los protocolos de bioseguridad al 

interior del establecimiento Educativo y así minimizar el riesgo de contagio por 

COVID19. 

  

2. Fecha de Inicio de clases presenciales: Se dará inicio al proceso a la 

presencialidad con alternancia por el aforo, de la siguiente manera y con la 

organización establecida:  

FECHA DE 
INICIO 

JORNADA GRADOS METODOLOGIA  HORARIOS  

 

LUNES 

2 de agosto 

Mañana 6° a 11° (primer 
subgrupo) 

La asistencia 
presencial en 
cada grado 
estará dividida 
en dos grupos, 
por ejemplo: 
tomamos el 
grado Octavo A 
que tiene 38 
estudiantes. 
Grupo 1: los 
primeros 19 
estudiantes de 
la lista. Grupo 2: 
los 19 restantes. 
Igual en 
primaria, 
ejemplo: 
tomemos el 
Grado 1C hay 
34 estudiantes, 
Grupo 1: Los 
primeros 17 de 
la lista. 
Grupo 2: Los 17 
restantes. 
 
NOTA: En la 
columna anterior 
se explica los 
grupos que 
inician desde el 
lunes y terminan 

JORNADA 
MAÑANA: 
7:30 a.m. 
hasta las 
12:30 p.m. sin 
descanso, por 
lo tanto,  
deben asistir 
bien 
desayunados. 
Los 
estudiantes 
podrán traer 
una botella 
con agua 
(tapa rosca), 
porque no 
habrá  
servicio de 
cafetería 

Tarde 
4° y 5° (primer 

subgrupo) 

 

MARTES 

3 de agosto 

Mañana 
6° a 11° (segundo 
subgrupo) 

Tarde 

4° y 5° (segundo 
subgrupo) 
2° y 3° (primer 
subgrupo) 

 

MIERCOLES 

4 de agosto 

 

Mañana  

Vuelve 6° a 11° 
(primer subgrupo) 

 

 

Tarde 

4° y 5° (primer 
subgrupo) 
2° y 3° (segundo 
subgrupo)  
0° y 1° (primer 
subgrupo) 

JORNADA 
TARDE 
Preescolar: 
1:30 pm a 5: 
00 pm  
Primaria: 1:30 
p.m. hasta las 
6:00 pm, sin 
descanso, por 
lo tanto,  
deben asistir 
bien 
almorzados. 

 

 

JUEVES                    

5 de agosto 

Mañana Vuelve 6° a 11° 
(segundo 
subgrupo) 

 

 

Tarde 

Vuelve 4° y 5° 
(segundo 
subgrupo) 
2° y 3° (primer  
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subgrupo)  
0° y 1° (segundo 

subgrupo) 

el viernes para 
la primera 
semana, para la 
segunda 
semana 
empieza el 
grupo 2 en las 
dos jornadas. 

Los 
estudiantes 
podrán traer 
una botella 
con agua 
(tapa rosca), 
porque no 
habrá  
servicio de 
cafetería 

 

 

VIERNES     

6 de agosto 

Mañana Vuelve 6° a 11° 
(primer subgrupo) 

 

Tarde 

4° y 5° (primer 
subgrupo) 
2° y 3° (segundo 
subgrupo)  
0° y 1° (primer 
subgrupo) 

 

JORNADA 

DOCENTES 

 

Mañana 

 
6:30 am a 12:30 pm 

Durante las horas de no clase 

directa es para la atención a los 

demás estudiantes que queden 

en casa. 

Tarde 12:30 pm a 6:30 pm 

 

 

3. Frente a la estrategia de cohorte o burbuja: Consiste en conformar grupos 

fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día, 

manteniendo el distanciamiento físico, para permitir los procesos de vigilancia 

epidemiológica. Esto significa que, si un estudiante del grupo 1 no pudo asistir 

a la clase por cualquier circunstancia, no podrá intercambiarse al grupo 2; 

también si un estudiante que no haya asistido a la Institución a clases 

presenciales, deberá informarle al director de clase y este a la vez al 

coordinador para indicarle su horario y su proceso de regreso a clase. 

 

4. Padres de familia que no decidan enviar a sus hijos a clases presenciales: 

De acuerdo a la Circular 084 del 12 de julio del 2021 expedida por la SED en el 

numeral 7, expresa: “los padres de familia que decidan no enviar a sus hijos al 

establecimiento educativo, es importante que lo manifiesten por escrito, con las 

razones que aducen para ello”; este documento debe ser enviado en archivo 

PDF al correo ciudadmocoa@sedputumayo.gov.co. Para este caso, según 

las orientaciones recibidas por la SED y el señor del Ministerio, la 

responsabilidad de la educación del menor quedará a su cargo; sin embargo, 

estamos revisando con consejo académico y directivo la mejor estrategia de 

atención para esta población conociendo sus limitaciones y evitando la 
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deserción escolar. 

 

5. Recomendaciones Generales: 

 

5.1 Ante cualquier síntoma del estudiante relacionado con el COVID 19, como 

tos, fiebre, dolor de garganta, malestar general o dificultad para respirar o 

cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su familia, 

abstenerse de presentarse a la Institución Educativa e informar a su 

Director de Grupo o coordinador. 

 

5.2 Si durante la clase, un estudiante llegase a presentar algún sintoma de los 

mencionados anteriormente incluido los síntomas COVID-19, deberá 

informar de inmediato al docente de la clase y esta a su vez informará al 

coordinador de la jornada, este llamará de manera urgente al padre y/o 

madre de familia para que el estudiante sea recogido en el menor tiempo 

posible; mientras llegan a recoger al estudiante él debe esperar en la zona 

de aislamiento (coordinación), el cual está adecuado para tal fin. 

 

5.3 La atención a padres de familia o acudientes al interior del establecimiento 

Educativo estará restringida, solo se permitirá cuando sea estrictamente 

necesario su ingreso. Esta medida es de carácter obligatorio con el 

propósito de velar por el bienestar de sus hijos (as). 

 

5.4  Frente al uniforme escolar, la misma circular 084 menciona que, aunque 

no debe ser obligatorio su uso si es recomendable llegar acuerdos frente al 

uniforme. Se insta a los padres de familia y acudientes quienes tengan uno 

de los dos uniformes del año anterior y que puedan hacer uso, lo hagan. 

Quien no use el uniforme recomendamos utilizar ropa adecuada a la labor 

escolar, siempre manteniendo el orden y respeto por la Institución 

Educativa. 

 

5.5 En los protocolos de bioseguridad institucional está establecido que el uso 

permanente del tapabocas y el respectivo distanciamiento físico para 

padres y estudiantes es absolutamente obligatorio, cuando se encuentre en 
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la institución, por esta razón, se recuerda que deben entregar a sus hijos 

los Elementos de Protección Personal- EPP (1 tapabocas de repuesto, gel, 

alcohol y toalla para secado de manos), esto con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las medidas de autocuidado. La institución cuenta con 

lavamanos instalados con sus respectivos dispensadores de jabón, 

además están los recipientes de desechos biológicos en donde se deben 

depositar los tapabocas que se dañen y demás elementos de uso personal. 

 

5.6 El ingreso y salida de los estudiantes se hará para todos por la puerta 

principal, una vez ingresen los estudiantes de manera organizada y con el 

respectivo distanciamiento deben dirigirse hacia los lavamanos que están 

instalados en la cancha principal, realizar el respectivo lavado de manos 

con agua y jabón y continuar a su salón de clase como se ha indicado. 

Para la Básica Primaria la salida será de la siguiente manera: los padres 

de familia ingresan en fila organizadamente y guardando el 

distanciamiento, avanzan por el patio cubierto según señalización, ningún 

padre de familia puede detenerse o salirse de la fila, en este recorrido su 

hijo debe salir al encuentro y continuar hacia el portón de salida; en caso 

que su hijo (a) no salga en ese momento, debe continuar el recorrido e 

iniciar la fila nuevamente. Para Preescolar las docentes orientaran el 

respectivo proceso. 

NOTA: En caso tal que los padres de familia no recojan a sus hijos a 

tiempo, se procederá informando a policía de Infancia y adolescencia para 

el respectivo proceso. 

 

5.7 Finalmente invitamos a todos: padres de familia, estudiantes, docentes, 

directivos y demás personal adscrito a la Institución, a velar por el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, recuerden que las 

medidas de autoprotección son las más eficaces para mitigar esta dura 

situación que vivimos, pero estamos seguros que con el concurso de todos 

lograremos combatirlo.  
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Agradeciendo su atención, 

 

 

Cordialmente, 

 
 
 
Mg. Frey David Tapia Cano 
Rector. 
 
 


