DIRECTRICES PARA LA ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES EN LA
MODALIDAD PRESENCIAL EN LA SEDE BACHILLERATO
El ministerio de salud y protección social emitió la resolución # 777 del 2 de junio/21
y su anexo técnico del MEN y la directiva #5 del 17 de junio/21 donde establece la
reapertura del sector educativo y orienta el regreso con la implementación de los
protocolos de bioseguridad.
De acuerdo a lo anterior, el Gimnasio Cervantes de Cartagena en su sede de
Bachillerato hará su aplicación de la siguiente forma:
1. AL SALIR DE LA CASA: El padre de familia teniendo en cuenta la
corresponsabilidad garantizara que su acudido(a) :
a) Se encuentre en buen estado de salud igualmente su grupo familiar.
b) Porte correctamente el tapaboca y mantenga su kit de bioseguridad.
c) Traiga sus útiles escolares.
d) Traiga su termo y merienda.
2.
a)
b)
c)
d)

AL LLEGAR AL COLEGIO:
Llegar puntualmente: 6:30 – 6:45. Am.
Porta con orgullo y pulcritud el uniforme correspondiente.
La puerta se cerrará a las 6:45 am
Se hará toma y registro de temperatura por parte del personal encargado
para tal fin
e) Se realizará desinfección de manos.
f) Ingresará al aula de su curso y permanecerá en la silla correspondiente
guardando el distanciamiento social.
g) Participará activamente de las clases
3. TRANSPORTE DE ESTUDIANTES:
El Gimnasio Cervantes de Cartagena NO cuenta con este servicio, sin
embargo, tendrá en cuenta los siguientes aspectos
a) Ingresan y Salen por la puerta trasera (cuarto callejón de Amberes).
b) Los estudiantes y transportadores recibirán una escarapela de
identificación.
c) El protocolo de bioseguridad se socializara con los transportadores
quienes al llegar el primer día deben pasar el listado de los estudiantes.
d) El transportador debe esperar que se realice la toma de temperatura. En
caso de que el niño (a) presente una temperatura igual o superior a
(37.5) debe retornar a casa.

e) El padre de familia debe verificar que el transportador cumpla con todos
los protocolos (Ministerio de salud, Ministerio de transporte y las
directrices de la institución.)
4. ESTUDIANTES QUE LLEGUEN ACOMPAÑADOS POR ADULTO
RESPONSABLE:
a) El estudiante al ingresar a la institución: Se hará toma y registro de
temperatura
b) El acudiente: espera el resultado manteniendo el distanciamiento social
en el espacio señalizado
5. DESCANSO Y MERIENDA: En el horario establecido, únicamente en este
momento el estudiante se retira el tapaboca para ingerir los alimentos y al
finalizar realiza el proceso de desinfección y cambio del mismo.
SALIDA DE ESTUDIANTES:
Esta se hará de manera escalonada cumpliendo los protocolos de
bioseguridad. Curso por curso.
El docente asignado a la entrega de estudiante realizara el llamado.
El padre de familia espera de manera organizada y cumpliendo con el
distanciamiento social en los puntos señalizados.
6. ESTUDIANTES QUE LLEGAN SOLOS:
a) Se recomienda no hacer escala en ningún lugar mientras llega a la
institución.
b) Debe cumplir con el horario establecido.
c) Debe portar el uniforme.
d) Cumplir con el manual de convivencia.
Estimados padres de familia y estudiantes:
“Los cambios abruptos que generó el coronavirus nos invita a tener amor por el
aprendizaje y, sobre todo, es un llamado a mantener la moral en alto porque esta
será la única forma en la que se superará la situación actual y retomar la vida
normal”.
Nuestra rectora, sus profesores y coordinadores, personas valientes que a pesar de
las adversidades seguimos con el mismo compromiso, los esperamos y poder decir:
¡BIENVENIDOS!

ORIENTACIONES ACADÉMICAS EN BACHILLERATO SOBRE
EL REGRESO A CLASES
Para el regreso a clases se hace importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones
académicas:
1. Los estudiantes deberán estar puntuales atendiendo a la jornada de clases según el horario
indicado, en consecuencia, las puertas se cerrarán a las 6:45 am.

HORA

-

-

-

-

ENTRADA
DG

6:30 a 6:45 am

1
2
3

7:00 a 7:50 am
7:50 a 8:40 am

DESCANSO

9:30 a 10:00 am

4
5

10:00 a 10:55 am

DESCANSO

11:50 a 12:10 pm

6
7

12:10 a 01:05 pm

SALIDA

2:00 a 2:30 am

6:45 a 7:00 am

8:40 a 9:30 am

10:55 a 11:50 am

1:05 a 02:00 pm

La entrada y la salida están dispuesta por ciclos para evitar aglomeraciones, al finalizar la
jornada de salida, todos los niños deben estar con el adulto responsable de su transporte
único
El estudiante cuyo padre de familia decida por voluntad propia permanecer bajo la
modalidad remota, deberá asegurarse que el estudiante cuente con los recursos
tecnológicos que requiere para desarrollar apropiadamente una clase: Cámara organizada,
un buen espacio de trabajo, buena ventilación, micrófono y audio para poder interactuar
con los compañeros y docente, el uniforme completo con respecto al horario que le toque
en ese día de clase.
La cantidad de estudiantes que se recibirán en cada una de las aulas de clase por grados no
supera el aforo permitido en cada uno de los casos, es por ello que los estudiantes tendrán
un plazo máximo para decidir asistir bajo la modalidad presencial, esto nos permitirá tener
un trabajo organizado y atendiendo a la seguridad de nuestros niños, docentes, padres de
familia y directivos.
Las clases presenciales bajo la modalidad de alternancia se manejará con el siguiente ciclo,

-

Todos los estudiantes que se encuentren en un grado que esté en el ciclo de trabajo
presencial, durante ese día deberá ingresar a las clases con los accesos virtuales especiales
para cada grado, según el listado a continuación. Por el contrario, los grados que se
encuentran bajo la modalidad remota en casa deberán ingresar a cada una de sus clases
como lo hacen normalmente, con los datos de acceso de sus docentes.

DIRECTORIO DE VÍNCULO DE ACCESO A CLASES PRESENCIALES
BAJO LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA
AULA

VÍNCULO

ID

CONTRASEÑA

601

https://us05web.zoom.us/j/2149523010?pwd=dVVVUWpQ
Z2h4dHd0ejc3NDNRM1lFUT09

214 952 3010

601

602

https://us05web.zoom.us/j/3791307555?pwd=dGtrbGhEVTQ1bzBZa
HFRMkhNQ0tJdz09

379 130 7555

602

701

https://us05web.zoom.us/j/5068889478?pwd=dEw1ZWZhRF
daYjRCQjc5WWZxNmZCdz09

506 888 9478

701

702

https://us05web.zoom.us/j/8538421466?pwd=VU1ZcGVnM
m1Ncms3bnBhaVR0WFF5UT09

853 842 1466

702

801

https://us05web.zoom.us/j/2013896238?pwd=aWNEcXZ4c
GprRWZKR3JnK1dhUEhBZz09

201 389 6238

801

997 132 7746

802

901

https://us05web.zoom.us/j/9971327746?pwd=VWtER2VQMjdEU2dQ
Q2NYY28rOXVmdz09
https://us05web.zoom.us/j/4047317141?pwd=MXJobUVpW
ndkQ3VqUUlwT1ZRT2pYdz09

404 731 7141

901

902

https://us05web.zoom.us/j/6948238052?pwd=Z2J2MFlLazZx
dU0rQkNlRU9Sd042UT09

694 823 8052

902

1001

https://us05web.zoom.us/j/6948238052?pwd=Z2J2MFlLazZx
dU0rQkNlRU9Sd042UT09

694 823 8052

1001

1002

https://us05web.zoom.us/j/7068445633?pwd=SkZiWGJ2M2o5VjBrM
jBYWnNJWGRwdz09

706 844 5633

1002

802

-

1101

https://us05web.zoom.us/j/4900747846?pwd=bUpwTzRuTG
wzSnlBQU9sbkhtUmwwdz09

490 074 7846

1101

1102

https://us05web.zoom.us/j/9919468104?pwd=dVMwRXEzO
Us2cjlkOUNrUzhNaTc3UT09

991 946 8104

1102

Los niños no tienen permitido, el ingreso de celulares al aula de clases, cualquier padre de
familia que requiera reportar alguna novedad deberá aprovechar un espacio dispuesto de
15 minutos todos los días para dirección de grupo, o en su defecto el horario de atención
que se disponga con el docente.

DENTRO DEL AULA DE CLASES:
-

-

-

-

-

-

En todo momento el uso de tapabocas o mascarillas es obligatorio dentro del aula de clases
y en cualquiera de las dependencias de la institución.
Si él o la estudiante cuenta con teléfono celular, en las clases este solo se
podrá usar con fines pedagógicos. De ser necesario su uso, se deberá tener
el resguardo de higienizar las manos y el equipo después de utilizarlo.
Todos los días el estudiante será recibido en el aula por el director de grupo. Ningún
estudiante podrá ingresar y/o permanecer en la sala de clase, sin la
presencia de un adulto.
Los y las estudiantes para ingresar a la sala de clases, deberán esperar hasta
que el docente les dé las indicaciones pertinentes, respetando el
distanciamiento, el aforo permitido e higienizando las manos al ingreso.
Ningún estudiante tiene permitido la manipulación de ningún implemento tecnológico de
los que se encuentran en los salones de clases.
Durante la clase los y las estudiantes deberán respetar el lugar asignado.
Queda prohibido el cambio de puesto o movimiento de sillas o mesas
durante la jornada.
No está permitido intercambiar o compartir útiles o materiales de estudio
(lápices, cuadernos, calculadoras, u otros elementos) entre estudiantes y/o
docente.
Los útiles escolares no serán guardados en el Colegio, esto incluye los textos
escolares; los y las estudiantes deberán trasladar sus materiales diariamente,
de acuerdo a lo solicitado por el o la docente.
Cuando se indique la salida del aula de clases, en completo orden y siguiendo las
indicaciones de los maestros, se deberá respetar el distanciamiento de 1 metro entre cada
estudiante. El docente deberá ser el último en salir del aula al finalizar la jornada.

