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PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
DE:  RECTORÍA Y COORDINACIONES 
 
ASUNTO:  AULA HOGAR LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021 
 
 
Dando continuidad al importante espacio de diálogo entre directores de grupo y estudiantes, 
solicitamos tener en cuenta los siguientes aspectos para el encuentro del próximo lunes 30:  
 
1. Informar acerca de la estrategia que hemos implementado para el retorno a la 

presencialidad, atendiendo a las orientaciones del MEN y la SED: Organización por 
burbujas, atención de la planta docente desde la institución educativa, protocolos de 
bioseguridad, entre otros.  

 
2. Dar la palabra a los representantes de cada grupo quienes recogerán el sentir de los 

estudiantes de su salón sobre el retorno a la presencialidad y le enviarán las conclusiones 
al estudiante Brayan Montenegro de 11-1, representante ante el consejo directivo 
e.sli.bryan.montenegro@cali.edu.co .  

 
3. Para quienes culminaron con asignaturas en PENDIENTE y NO APROBADO durante el 

primer semestre, se entregarán los talleres de nivelación directamente a los estudiantes en 
los días de presencialidad que correspondan a su grado.  Aquellos que no se acogieron a 
la presencialidad, podrán recoger los talleres los martes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. con Laura 
Hurtado en el espacio contiguo a la secretaría académica. Los talleres deben ser devueltos 
a los docentes a más tardar el 30 de octubre.  

 
4. Continuar con el proceso de sensibilización a estudiantes en relación con el cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad, el autocuidado, el distanciamiento social, el lavado de 
manos y el uso adecuado del tapabocas. La institución ha hecho grandes esfuerzos para 
garantizar que la permanencia de quienes asisten de manera presencial sea segura, en ese 
sentido es tarea de todos atender las orientaciones.  

 
5. Reiterar las orientaciones expresadas en la circular No. 163, acerca de la entrega de los 

consentimientos informados y el compromiso que se asume, el uso del uniforme y el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos. 

 
6. Socializar el horario versión 5.1, aclarar que este horario, que inicia a partir del martes 31 

de agosto, tendrá cambios dado que por insuficiencia de docentes quedan aún cruces y 
casillas sin docente asignado, algunas reuniones de área están cruzadas con clases y 
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algunos docentes tienen más horas asignadas de las 22 reglamentarias, las cuales deben 
ser reemplazadas por horas de trabajo autónomo de los estudiantes porque no es posible 
generar horas extras adicionales. Es necesario explicar que los maestros en la 
presencialidad están doblando la cantidad de horas de atención al dividir los grupos en 
burbujas, por lo tanto, los estudiantes aprovecharán los tiempos sin docente para desarrollar 
aprendizajes autónomos, y es por ello que se da la insuficiencia. 

 
7. Explicar a los estudiantes que a partir de la fecha no se desarrollará la última hora de clase 

correspondiente a la jornada única, y que durante todo septiembre el horario se fija con 
asistencia presencial de los grupos completos (burbujas A y B). Es decir, el día que un grupo 
tiene clases presenciales no se programan clases virtuales, los estudiantes que por decisión 
de los padres de familia no asisten a la IE ese día desarrollan TRABAJO AUTÓNOMO en 
las mismas áreas del horario establecido, pero no hay clases simultáneas para un mismo 
grupo en presencialidad y en virtualidad, dado que no se cuenta con las condiciones 
técnicas ni con la planta docente suficiente y necesaria para ello.  

 
8. Recordar a los padres de familia y estudiantes la importancia de no enviar a los niños al 

colegio en los días en que no les corresponde, porque no hay capacidad de atención y los 
docentes están ocupados atendiendo a quienes están citados cada día.  

 
9. Con este horario se retoma el desarrollo habitual de las clases, se trabajará desde las 6:40 

hasta las 12:40 pm con un único descanso de 30 minutos. Todas las clases deben terminar 
5 minutos antes para que los estudiantes puedan desplazarse y/o para que puedan cambiar 
de sala virtual en caso de quienes están en virtualidad.  

 
SEPTIEMBRE 

GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
6-1 VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL 
6-2 VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL 
6-3 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL 
6-4 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL 

6-5 OBIS PRESENCIAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL 
7-1 VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL 
7-2 VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL 
7-3 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL 
7-4 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL 
7-5 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL 

7-6 OBIS PRESENCIAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL PRESENCIAL 
7-7 CS1 A PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL 
7-8 CS1 B PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL 

8-1 PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 
8-2 PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 
8-3 VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL 
8-4 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 
FUNDADA EL 29 DE ENERO DE 1823 POR EL GENERAL  

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

RECONOCIMIENTO OFICIAL RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.00365 DE 2020  

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA 
Y POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS 

 
CIRCULAR No. 4143.001.22.2.171 

Agosto 30 de 2021 
 

Calle 7 No. 14A – 106 Tel.8858838, 8858836, 8858828, 8858823, Santiago de Cali 
Correo: ie.santalibrada@cali.edu.co – www.santalibradacali.edu.co  

Página 3 de 4 

SEPTIEMBRE 
GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8-5 VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL 
8-6 OBIS PRESENCIAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL PRESENCIAL 

9-1 PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 
9-2 PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 
9-3 VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 
9-4 VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 
9-5 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL 

9-6 CS2 A VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 
9-7 CS2 B VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL 

9-8 CS2C OBIS  PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL VIRTUAL 
10-1 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL 
10-2 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL 
10-3 VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL 
10-4 VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL 
10-5 VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL 

10-6 OBIS PRESENCIAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL 
11-1 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL 
11-2 VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL 
11-3 VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL VIRTUAL 
11-4 VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL PRESENCIAL 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Cantidad de grupos 
citados por día 11 13 13 11 13 
Cantidad 
aproximada 
estimada de 
estudiantes en la 
sede por día 

385 455 455 385 455 

 
10. En el transcurso de la semana iniciará el servicio de transporte especial para los 

estudiantes focalizados con dicha estrategia.    
 

11. En el transcurso de la semana se informará sobre la modalidad del PAE, por ahora los 
estudiantes deben seguir llevando sus alimentos y consumirlos en el tiempo del descanso. 
Se solicitó a la SED una entrega mixta que incluya preparado en sitio para los días de 
presencialidad y Ración Para prepara en Casa (RPC) para los demás días, estamos a la 
espera de la respuesta. 

 
12. Tanto para el transporte como para el PAE se solicitaron las rutas y raciones de los 

estudiantes que han entregado el consentimiento informado indicando que SI van a asistir 
a la presencialidad, para todos los que respondieron que NO asistirán y para los que no 
respondieron se mantiene la modalidad RPC del PAE y no se incluyeron en listado de 
transporte, porque la SED exige en el mismo que se indique los días de asistencia uno a 
uno de cada estudiante. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 
FUNDADA EL 29 DE ENERO DE 1823 POR EL GENERAL  

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

RECONOCIMIENTO OFICIAL RESOLUCIÓN No. 4143.010.21.0.00365 DE 2020  

EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA, MEDIA 
Y POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS 

 
CIRCULAR No. 4143.001.22.2.171 

Agosto 30 de 2021 
 

Calle 7 No. 14A – 106 Tel.8858838, 8858836, 8858828, 8858823, Santiago de Cali 
Correo: ie.santalibrada@cali.edu.co – www.santalibradacali.edu.co  

Página 4 de 4 

 

13. Para la actualización de listados y entrega de consentimientos informados, se solicita tanto 
a estudiantes como a padres que los hagan llegar a la IE debidamente diligenciados con los 
datos del estudiante y del acudiente con firma y huella, se están recibiendo en físico y por 
correo, no obstante, durante este mes trabajaremos con el listado actual. 

 
 
Finalmente, insistir a los estudiantes que de todos depende que este reencuentro tan esperado 
se desarrolle en el marco de un proceso seguro, de autocuidado y de corresponsabilidad entre 
la escuela y la familia. Una vez más, gracias a todos por su compromiso con la educación y 
con nuestra comunidad. 
 
 
Nota para docentes: En los horarios de cada docente es posible que aparezcan algunos con más o con 
menos horas de las reales, se solicita comprensión porque si tiene menos es porque no fue posible ajustarla 
en el software y no aparecen las horas aún estando asignadas. Si le aparecen más de las 22 y no tiene HE 
por favor atienda en presencialidad a los grupos que tiene asignados y en virtualidad asigne las horas 
excedentes al grupo como trabajo autónomo, mientras se genera el horario corregido. 
 
Atentamente,  
  
 
Rectora y Coordinadoras 
 


