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CIRCULAR No. 027- 2021 
 

Cartagena, 26 de julio de 2021 

 

 

PARA:             Padres de Familia y/o Acudientes  

DE:                 Rectoría 

ASUNTO:        Orientaciones para la Continuidad de las Clases Presenciales  

 

Estimados padres de familia reciban un saludo fraterno de paz y bien, con los mejores deseos que se 

encuentren cada día mejor, al lado de sus seres queridos. 

 

Ante el avance del Plan Nacional de Vacunación y teniendo en cuenta las determinaciones tomadas por las 

autoridades gubernamentales nacionales y distritales, especialmente las contempladas en el decreto 0717 de 

12 de julio de julio de 2021 y la resolución 777 del 02 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, el Colegio Biffi de Cartagena ha determinado continuar con el proceso de Regreso Presencial 

Progresivo Gradual y Seguro, durante el tercer período académico del presente año. Para ello es importante 

tener en cuenta:  

 

1. Seguir poniendo en práctica el protocolo de bioseguridad institucional y en el video de bioseguridad dado 

a conocer a toda la comunidad educativa y que se encuentran publicados en la página web del colegio. 

www.colbifficartagena.edu.co   

2. Seguir poniendo en práctica las tres acciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), como elementos clave para la mitigación del contagio de Covid 19: Uso permanente y adecuado 

de tapaboca, distanciamiento físico y lavado permanente de manos. 

3. Los padres de familia como primeros responsables de sus hijos, se encuentran en la autonomía  y 

responsabilidad  de tomar o no la decisión del regreso de los mismos a la educación presencial, para la 

cual debe indicar su decisión a través del siguiente link “DECISIÓN A LA PRESENCIALIDAD” y expresar en 

el documento adjunto en esta circular, el consentimiento informado, el cual debe ser diligenciado 

completamente, firmado, escaneado y enviado al acompañante de grupo respectivo a más tardar el viernes 

30 de julio de 2021.  

4. Los estudiantes autorizados por sus padres y acudientes serán organizados en horarios y días para los 

encuentros pedagógicos presenciales, teniendo en cuenta nuestros aforos e iniciando de manera paulatina 

a partir del 17 de agosto. A partir de los datos del número de estudiantes que asistirán a la presencialidad, 

procederemos a diseñar la organización del regreso a las aulas que pudiera incluir, entre otras, clases 

presenciales durante todos los días para los estudiantes del curso o clases presenciales por días. Todo 

dependerá de la información enviada por ustedes.   

5. Los padres de familia y acudientes que tomen la decisión de no autorizar a su hijo el retorno presencial, 

continuaran recibiendo sus clases de manera remota en línea tal como se ha venido desarrollando durante 

este año escolar, sin afectar el rendimiento académico de los estudiantes.   

http://www.colbifficartagena.edu.co/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T1pqcxe5nkWLWcV9z3T1tTZrkL9gebJGgaFJL9pKVLRURU00RUVINTVEQU80RjJVWVFDR1gwTTBEUC4u
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6. Según las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, el colegio determina el aforo al interior 

de cada salón de clase, teniendo en cuenta el mínimo requerido en el distanciamiento físico y ventilación 

del espacio. 

7. Para efectos de protocolo de entrada, el ingreso de los estudiantes al colegio del nivel de preescolar será 

de 7:00 a.m. a 7:15 a.m. y para los estudiantes de primaria y bachillerato de 06:30 a.m. a 6:45 a.m. La 

organización de la salida de los estudiantes del colegio es escalonada para evitar aglomeraciones.   

Preescolar: 11:00 a.m. - Primaria: 1:20 p.m. - Bachillerato: 2:10 p.m. 

8. La presentación personal en el colegio será con el uniforme correspondiente según el horario.  

9. Por último, les recordamos que es responsabilidad de cada padre de familia seleccionar el transporte 

escolar de su hijo, les recomendamos solicitar al prestador del servicio, el cumplimiento del protocolo de 

bioseguridad para la prevención del contagio por COVID-19 aplicable a dicha actividad. 

 

Agradezco su comprensión y apoyo en las decisiones tomadas para que nuestros niños y jóvenes sigan 

retornando de manera segura al colegio. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Hna. Yaneth María Guerra Villalba  

 Rectora 


