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Nº 046 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES NIVEL PREESCOLAR,  

BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA 

DE:   DIRECTIVAS  

FECHA:  08 DE JULIO DEL 2021 

 

Asunto: Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de 

manera presencial al Colegio Santa Bertilla Boscardin  

 

“Haced de lo ordinario algo extraordinario” 
                                                                                           Santa Bertilla Boscardin 

 

 

 La propagación del COVID-19 llevó al Ministerio de Salud y Protección Social 

(MinSalud) a declarar el estado de emergencia sanitaria que se ha venido prolongando 

sucesivamente. Asimismo, llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar el 

estado de pandemia e instar a los Estados a tomar las medidas pertinentes para hacer frente 

a esta amenaza a la salud pública. En lo que respecta a la prestación del servicio público 

educativo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) impartió inicialmente orientaciones 

para asegurar la continuidad del servicio educativo mediante la modalidad no presencial. 

Posteriormente, atendiendo a nuevas recomendaciones basadas en la evidencia, profirió la 

Directiva No. 11 de 2020, en la que sentó las bases para el regreso a clases presenciales en 

la modalidad de alternancia. Adicionalmente, impartió los “Lineamientos para la 

prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de 

alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa”. 

En virtud de lo anterior, tan pronto terminaron las medidas de “aislamiento preventivo 

obligatorio” y entró en vigencia el “aislamiento selectivo con distanciamiento individual 

responsable” los establecimientos educativos han podido iniciar de forma gradual, 

progresiva y segura la implementación del retorno a clases presenciales con alternancia y 

sujeción a lo establecido en el “Protocolo de Bioseguridad” definido por MinSalud y 

actualizado sucesivamente por esta entidad. 

La misma directiva, establece como únicas excepciones a las actividades escolares 

presenciales: 

1. Que las instalaciones de las instituciones no permitan mantener el metro de distancia 

dentro de las aulas (1 metro), para lo cual se podrá continuar en alternancia, de acuerdo a la 

capacidad de aforo de la institución. 

2. Si un alumno, por temas de salud relacionados al COVID-19 no puede asistir, motivo 

que debe estar acreditado por certificación médica de la EPS a la cual se encuentra afiliado. 

3. Cuando la entidad territorial o la institución educativa, afronten una situación 

epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades 

académicas presenciales. 

En cuanto a medidas de bioseguridad, la Directiva 5 de 2021, retoma la Resolución 777 de 

2021 expedida por Ministerio de Salud, donde básicamente establece: 

• Constante lavado de manos,  

• Distanciamiento físico mínimo de un metro en los salones de clase,  

http://www.sbertilla.edu.co/sitio/images/2021/articles-400474_recurso_18.pdf
http://www.sbertilla.edu.co/sitio/images/2021/Resolucion_777.pdf
http://www.sbertilla.edu.co/sitio/images/2021/Resolucion_777.pdf
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• Uso correcto del tapabocas y adecuada ventilación; haciendo especial énfasis en la 

necesidad de que en los ámbitos no solo escolar, sino familiar y social, se fomente 

el “autocuidado” de acuerdo a la corresponsabilidad que a todos nos asiste por igual, 

frente a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Por favor leer y tener en cuenta las recomendaciones 

 

REGRESO A LA PRESENCIALIDAD TERCER PERIODO  

 

Nuestra capacidad de aforo institucional, nos permite retomar las actividades escolares de 

manera PRESENCIAL para todas las estudiantes, excepto 10°A y 11°A, que continúan 

en modelo de alternancia. 
 

 

MEDIDAS DE CONTROL 
 

Consentimiento informado (nueva versión, descargar aquí) para estudiantes que regresan a 

la presencialidad. (Imprimir y presentarlo al ingreso de la Institución el 12 de julio 

firmado por los padres de familia) 

Consentimiento informado (nueva versión, descargar aquí) para estudiantes que 

continuaran 100% virtual por comorbilidades o por encontrarse fuera de la cuidad. 

(Enviarlo por correo a subcoordinacion@sbertilla.com, anexando carta de 

justificación y/o certificados médicos) 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES  
 
 

Kit personal (alcohol, jabón líquido, tapabocas de repuesto, toallas de papel o de tela) 

Control lavado de manos. 

Portar adecuadamente el uniforme (según lo estipulado en el manual convivencia: jumper o 

sudadera sin sacos o chaquetas diferentes a las definidas, tenis totalmente blancos, entre 

otros) 

Guardar el distanciamiento social con todas las personas y en todos los sitios del colegio, 

siempre portando adecuadamente el tapabocas como lo encuentras en la información de 

bioseguridad 

Frecuentar el lavado mano, uso del gel o alcohol 

Acatar las orientaciones dadas frente a los sitios o lugares en donde realizará su descanso 

Mientras consume sus alimentos no debe conversar con sus compañeras. 

 

RESPONSABILIDADES PADRES 
 

Realizar el Autodiagnóstico diario COVID 19 que aparece en la página del Colegio y/o 

en los correos de los estudiantes, antes de salir de casa 

Ser muy puntuales al ingreso y a la salida de los estudiantes. 

Cada estudiante traerá sus alimentos (lonchera) para la jornada escolar, los cuales no debe 

compartir con sus compañeros. 

Pedagogía constante desde el hogar de las normas de bioseguridad, si todos cumplimos el 

regreso a la presencialidad será muy positivo. 

Al ingreso cada estudiante llegará a su salón de clase dónde lo esperará el docente. 

Informar oportunamente cualquier síntoma de gripe, malestar, fiebre o situación familiar 

alusiva también al covid; por seguridad y responsabilidad no debe enviar el estudiante al 

colegio. 

http://www.sbertilla.edu.co/sitio/images/2021/CONSENTIMIENTO_INFORMADO_PRESENCIALIDAD.pdf
http://www.sbertilla.edu.co/sitio/images/2021/CONSENTIMIENTO_INFORMADO_EDUCACION_EN_CASA.pdf
mailto:subcoordinacion@sbertilla.com
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En caso de no asistir algún día a las sesiones de clase deben avisar al director de grupo y 

enviar la excusa el mismo día o presentarla a primera hora cuando regrese; recordemos que 

debe ser firmada por el Padre de familia /acudiente. 

Quienes requieran pagos, atención en secretaría y solicitar citas por la portería principal 

cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. 

Cada padre de familia es responsable de pedir al transportador y a sus hijos las medidas de 

autocuidado con el desplazamiento. El Ministerio de educación plantea: “En el transporte 

escolar, será obligatorio el uso del tapabocas. 

Cada institución debe promover la apertura de ventanas de forma permanente en los 

vehículos que lo permitan, y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire 

acondicionado en modo no recirculación de aire. 

Además, los responsables de estas rutas deben procurar en lo posible que los estudiantes se 

mantengan siempre en silencio, no hablen por celular durante los desplazamientos, ni 

consuman alimentos o bebidas.” 

 

Fecha de ingreso: 12 de julio 

 

HORARIO DE LUNES A VIERNES 

 

Nivel Entrada Salida 

Básica secundaria y media técnica  6:15 am 2:15 pm 

Básica primaria  6:45 am 2:00 pm 

Preescolar  7:00 am 1:00 pm 

 

LUGARES DE INGRESO Y SALIDA 
 

Nivel Entrada Salida 

Básica secundaria y 

media técnica 

Coliseo. 

Calle 78 #  79B-10 

Coliseo. 

Calle 78 # 79B-10 

Básica primaria  

Puerta Principal. Grado 3º, 4º y 5º. 

Calle 78B  # 75-181 

Puerta Preescolar. 

Grado 1º y 2º  

Puerta Principal. 

Grado 3º, 4º y 5º 

Calle 78B #75-181 

Preescolar Puerta Preescolar.  

Calle 78B #75-181 

Puerta Preescolar. 

Calle 78B #75-181 

 

 

Atentamente.  

DIRECTIVAS  


