
 

 

 

REACTIVACIÓN PRESENCIALIDAD A PARTIR DEL LUNES 24 DE MAYO 

 

Manizales, 14 de mayo de 2021 

Apreciados padres de familia y acudientes, como siempre es motivo de alegría llegar a sus hogares a través 

de nuestros comunicados, deseándoles bendiciones totales en este hermoso mes dedicado a nuestra 

Madre María, a nuestras madres y a nuestros maestros. 

También continuamos muy unidos a todas las familias que de alguna manera siguen sufriendo las 

consecuencias de esta pandemia, sea por la pérdida de un ser querido o por la afectación de la salud o por 

los efectos económicos o emocionales; nunca duden en acercarse a nuestros escenarios de ayuda y así 

poderlos atender y apoyar como la familia que somos. 

Les comparto que el día jueves 13 de mayo a las 2.00 p.m. nos reunimos de nuevo el Comité de 

Bioseguridad de nuestra institución y teniendo en cuenta los análisis, reportes y recomendaciones de las 

diferentes autoridades de nuestra ciudad entre las cuales solo sintetizo las siguientes:  

Seguimos en un escenario de sumo cuidado, todavía con alerta roja en la ciudad, con un alto índice de 

contagios, lo que nos lleva a no bajar la guardia en todos los protocolos de auto cuidado y bioseguridad. 

Igualmente, toda la inestabilidad social producto del paro y las manifestaciones generan un contexto muy 

delicado en el que se prevén más contagios y posibles bloqueos de vías, algunas de ellas en los sectores 

de influencia de nuestro colegio como pasó el miércoles 12 en la tarde y en la noche. 

Teniendo en cuenta todas estas variables hemos decidido lo siguiente: 

Entre los días 18 al 21 de mayo REALIZAREMOS LAS SIGUIENTES ACCIONES:  

* Reactivar los protocolos de bioseguridad en el colegio y volver a repasar todos los pormenores de 

bioseguridad en toda la planta física que estuvo cerrada desde el viernes 26 de marzo.  

* Volver a actualizar la estadística de estudiantes que pueden asistir a la presencialidad a través de 

consulta echa por todos los Cuidadores de Grupo.  

* Verificar que quienes desean volver a la presencialidad cuenten con los consentimientos informados 

debidamente diligenciados y firmados y se encuentren en poder del colegio. 

* Volver a verificar los reportes de condiciones de salud que se hacen a través de la plataforma 

EDUCAMOS. 

* Esperar que algunos miembros de la comunidad educativa que se encuentran afectados por el COVID, 

terminen sus días de aislamiento obligatorio y puedan reinsertarse a la comunidad. 

* Esperar que toda esta inestabilidad social se vaya aminorando para no estar tan vulnerables ante las 

marchas y bloqueos en la zona de influencia del colegio. 

* Enviar  a la Secretaría de Educación las nuevas disposiciones y cambios para que sean aprobadas. 



 

 

 

RETORNAR A LA PRESENCIALIDAD A PARTIR DEL LUNES 24 DE MAYO BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA: 

Como estamos en alerta ROJA y según las proyecciones así seguiremos fruto de las aglomeraciones en las 

manifestaciones, entonces debemos bajar el número de estudiantes y colaboradores por día, pues 

técnicamente en alerta ROJA solo se podría manejar aforos del 30% de la capacidad instalada. Por tal 

motivo, solo tendremos dos grupos para la alternancia en esta nueva etapa: Grupo 1: Preescolar a quinto 

grados. Para un total de 246 estudiantes. Grupo 2: Sexto a Once grados. Para un total de 301 estudiantes. 

La semana del 24 al 28 de mayo: Asistirá el grupo 2 de bachillerato, pues ellos eran quienes seguían en 

presencialidad al momento de salir al receso de Semana Santa. 

La semana del 31 de mayo al viernes 4 de junio: Asistirá el grupo 1 de preescolar a quinto grados. 

La semana del 8 al 11 de junio: Regresará todo bachillerato. 

La semana del 15 al 18 de junio: regresará todo preescolar y primaria. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

1. El horario seguirá siendo el mismo: se abre exclusivamente el colegio para ingreso de estudiantes 

a las 7.30 a.m. y el inicio de clases será a partir de las 8.00 a.m. 

2. La salida será entre las 12.50 p.m. hasta la 1.00 p.m. bajo el mismo esquema que veníamos 

manejando en el mes de marzo. 

3. Como estamos en alerta ROJA, por ahora el grupo 1 que correspondía a preescolar, primero y once 

grados desaparece. Por tal motivo, estos grupos solo asistirán las dos semanas que les 

corresponde según el cronograma anterior. 

4. Las semanas del 8 al 11 y del 15 al 18 de junio por contar ambas con lunes festivo, no tendrán 

miércoles de bioseguridad, de tal manera que tendremos presencialidad normal los cuatros días 

seguidos: MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES. 

5. Será obligatorio el uso de la PLATAFORMA EDUCAMOS PARA EL REPORTE DE CONDICIONES DE 

SALUD DIARIO. Esto es una exigencia del Ministerio de Educación y familia que no lo haga, según 

nuestro Manual de Convivencia para la Alternancia, se puede ver expuesta a cancelarse la 

presencialidad. 

6. Las familias y estudiantes que no puedan asistir a la presencialidad, tendrán el mismo horario de 

trabajo a través de la plataforma Zoom, teniendo en cuenta toda las variables que pueden influir 

para una óptima conectividad desde los salones del colegio, por lo que acudimos a la comprensión 

y apoyo. 

7. Recordamos y hacemos énfasis en que sigue siendo totalmente obligatorio el uso de los 

tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento físico, que son los estudiantes quienes deben 

traer la lonchera y que están absolutamente prohibidos todos los elementos que no sean 

exclusivamente de uso académico. 

8. Igualmente, todo estudiante que presente síntomas de malestar general, congestión nasal, 

principios de gripa o resfriados, DEBE QUEDARSE EN CASA.  



 

 

 

Se sigue demostrando por diferentes medios que la fuente de mayor contagio son los ambientes sociales 

o familiares y que estas nuevas cepas están atacando fuertemente a los niños y a los jóvenes; por lo tanto, 

hacemos un llamado a la responsabilidad total y a redoblar el autocuidado durante la presencialidad. 

Que este mes, de manera muy especial, nuestra Madre María, siga enviando su intercesión de protección 

para todos nosotros, sus hijos predilectos. Un nuevo abrazo total a todas nuestras Madres y que sigamos 

muy unidos como Familia Consolata. 

 

 

 

Siempre en afectuosa y fraterna comunicación, 

 

 

 

 

José Marino Gallego Ramírez. 
Rector 


