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CIRCULAR N° 16
Para: PADRES DE FAMILIA

Asunto: 1. Regreso a clases después de vacaciones de mitad de año
2. Entrega de Informes Académico y Convivencial Bimestre II
En nombre de los Administrativos – Directivas – Docentes y todo el personal del IPAG, les brindamos un
caluroso saludo de bienestar, además de agradecer a toda la comunidad su disposición para aceptar todos
los cambios que se han requerido en estos tiempos; ya que estos han sido un ejemplo de solidaridad,
respeto, innovación y eficiencia.

1. Regreso a clases después de vacaciones de mitad de año
Teniendo en cuenta las directrices del Gobierno Nacional:
RESOLUCIÓN NÚMERO 777 DEL 02 DE JUNIO DE 2021 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Por
medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del
Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas
Parágrafo 3. El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial
incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementarias. Los aforos
estarán determinados por la capacidad que tiene cada establecimiento educativo, a partir de la adecuación de los
espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad
definidas en el anexo que hace parte integral de la presente resolución.
DIRECTIVA No. 05 DEL MEN PARA: Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Educación de Entidades Territoriales
Certificadas y no Certificadas en Educación, Jefes de Talento Humano, Docentes, Directivos Docentes y Comunidad
Educativa de establecimientos oficiales y no oficiales.
g) Las familias, desde su estatus de corresponsabilidad en la garantía de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, deben implementar con las instituciones educativas las acciones de pedagogía y acompañamiento
permanente con los estudiantes para construir compromisos conjuntos de buenas prácticas respecto al protocolo de
bioseguridad, así como para monitorear o ajustar su desarrollo de cara a la prestación del servicio educativo de manera
presencial.

Por lo anterior deseamos compartir con ustedes la siguiente información que entra a regir en el IPAG para
el segundo semestre del año 2021:
1. Con gran satisfacción nos permitimos informar que desde el pasado 30 de mayo se inició la primera
jornada de vacunación contra la Covid-19 para los colaboradores del IPAG, esto con el apoyo de la
Secretaria Distrital de Salud y el MEN.
2. El regreso a clases de manera presencial en la institución se dará a partir del lunes 12 de julio
3. Se recomienda volver a leer los protocolos que se encuentran colgados en la página WEB para el
regreso a clases.
4. No se permite el ingreso a padres y/o acudientes en horas de la mañana, ni a la hora de salida de los
estudiantes, para atención en secretaria se debe solicitar cita y estas se darán a partir de las 7:30 a.m.
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5. Para un regreso seguro es indispensable que cada estudiante asista a la institución con el Kit de
autocuidado el cual debe estar compuesto por (Tapabocas, alcohol glicerinado, jabón líquido, paño
para limpieza y una bolsa impermeable marcada para guardar estos elementos personales).
6. Los padres deben enviar al correo de curso el consentimiento autorizando a que sus hijos asistan a
clases adjuntando en el envío la certificación de la EPS a la que su acudido se encuentra afiliado y
activo. Si usted ya lo hizo no es necesario volverlo a adjuntar, esto aplica solo para los nuevos
autorizados.
7. Con el objetivo de evitar aglomeraciones el horario para ingreso y salida de los estudiantes que se
manejara será el siguiente:
SALIDA
INGRESO
CURSOS
HORA
CURSOS
HORA
0 – 101 – 201
2:00 p.m.
0 – 101 – 201
7:10 a.m.
301
401
–
501
2:10 p.m.
301 - 401 – 501
7:00 a.m.
601
–
701
–
801
2:50 p.m.
601 – 701 – 801
6:50 a.m.
901 – 1001 – 1101
3:10 p.m.
901 – 1001 – 1101
6:45 a.m.
8. Para el segundo semestre no se darán encuentros a través de la plataforma zoom todo el desarrollo
académico será de manera presencial.
9. Es importante recomendar que si su hijo o acudido presenta síntomas de resfriado NO lo envíe a clases
y en casa realice el taller programado por la institución para el bimestre el cual se enviara a través de
los correos familiares.

2. Entrega de Informes Académico y Convivencial Bimestre II
La entrega de informes correspondientes al periodo se realizará adjuntando a los correos familiares el boletín
el viernes 16 de julio de 3:30 p.m. a 4:00 p.m., no se realizará entrega de boletines de manera presencial y a
partir del 19 de julio se enviará el boletín en físico con los estudiantes, lo cual complementa los informes que
ya se han enviado en varios momentos así:




Del 1 al 11 de junio Alerta académica áreas formativas: Información a estudiantes en clases y correos
electrónicos de acudientes.
11 de Junio Alerta académica áreas básicas # 5 Quiénes deben nivelar del 15 al 18 de Junio
21 de Junio Alerta académica todas las áreas # 6 Quiénes presentan desempeño bajo después de las
nivelaciones.

Agradecemos a los padres que se encuentran al día con sus obligaciones económicas con la institución y a
los que aun no lo están, los invitamos a cumplir con su obligación en los tiempos establecidos, además les
recordamos que continuamos en contacto a través de los canales de comunicación institucionales (Página
WEB – Correos institucionales – Teléfonos: WhatsApp 3144752960 – Teléfono Fijo 6711029), para informar
oportunamente cualquier novedad.

¡Unamos todos los esfuerzos necesarios para hacer del IPAG un lugar seguro!
DOCENTES – DIRECTIVAS Y ADMINISTRATIVOS IPAG

