REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca

Calle 2ª. No. 23 – 07
Conmutador: 0_1 852 7191
Email: tecnico.industrial @itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Decreto No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT:
800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

CIRCULAR 010 de 2021
1 de Julio

De:
Para:
Asunto:

Equipo Directivo
Padres de Familia Preescolar, Básica primaria, Básica
Secundaria y Media Técnica
Inicio de asistencia presencial en sedes educativas de la
institución

Cordial saludo a todos los padres de familia y tutores responsables de los
estudiantes de nuestra querida institución.
La IEM técnico industrial informa a la comunidad educativa que se iniciaran clases
de forma presencial, atendiendo las orientaciones dadas por la directiva ministerial
777 de 2021 del Ministerio de Salud, directiva ministerial 005 de 20121 del Ministerio
de Educación Nacional y la circular 103 de SEZ, por lo anterior es menester dar a
conocer las instrucciones que se deben manejar para el regreso a clases
presenciales y el horario que se va a desarrollar durante la semana del 7 al 9 de
julio:
1. Se convoca a los estudiantes que estén debidamente autorizados por sus
padres o tutor responsable, mediante consentimiento informado, donde
hayan firmado y aprobado la asistencia de sus hijos a la institución
2. Asistir a la institución según la organización que se presenta a continuación:

PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA
SEDE PRINCIPAL - SEDE A
INGRESO
Los estudiantes deberán hacer la fila correspondiente guardando el distanciamiento
de dos metros de acuerdo a la demarcación


Los estudiantes ingresan y salen por las dos puertas habilitadas sobre la
carrera 23: puerta 1 y puerta 2, con su respectivo tapabocas y con su equipo
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personal de autocuidado (gel desinfectante, toalla de manos personal, jabón,
un tapabocas de repuesto y una bolsa)


Al ingresar cada uno de los estudiantes hará el proceso de desinfección de
manos, en los lavamanos dispuestos para ello a la entrada



Los estudiantes deben traer su lonchera correspondiente



Las horas de ingreso por curso serán:

Grado 303 y 401 ingresan a las 7:00 por la puerta 1
Grado 402 ingresa a las 7:00 por la puerta 2
Grado 403 y 404 ingresan a las 7:15 por la puerta 1
Grado 501 ingresa a las 7:15 por la puerta 2
Grado 502 Y 503 ingresan a las 7:30 por la puerta 1
Grado 504 ingresa a las 7:30 por la puerta 2

SALIDA
Al salir los estudiantes harán la fila de acuerdo a la demarcación guardando el
distanciamiento de dos metros, teniendo en cuenta sus horarios de salida
Grado 303 y 401 sale a la 1:00 por la puerta 1
Grado 402 sale a la 1:00 por la puerta 2
Grado 403 y 404 salen a la 1:15 por la puerta 1
Grado 501 a las 1:50 por la puerta 2
Grado 502 y 503 a la 1:30 por la puerta 1
Grado 504 a la 1:30 por la puerta 2
Cada director de curso recibirá y entregará los estudiantes a la hora señalada
personalmente y cumpliendo con las medidas de distanciamiento.
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PRIMARIA SEDE B DANIEL FORERO VARGAS
INGRESO


Los estudiantes deberán hacer la fila correspondiente guardando el
distanciamiento de dos metros de acuerdo a la demarcación



Los estudiantes ingresan y salen por las dos puertas habilitadas: puerta 1 y
puerta 2, con su respectivo tapabocas y con su equipo personal de
autocuidado (gel desinfectante, toalla de manos personal, jabón y un
tapabocas de repuesto y una bolsa)



Al ingresar cada uno de los estudiantes hará el proceso de desinfección de
manos, en los lavamanos dispuestos para ello a la entrada



Los estudiantes deben traer su lonchera correspondiente



Las horas de ingreso por curso serán las siguientes:

Preescolar 01 ingresa a las 8:00 por la puerta 1
Preescolar 02 ingresa a las 8:00 por la puerta 2
Grado 301 ingresa a las 7:00 por la puerta 1
Grado 201 ingresa a la 7:00 por la puerta 2
Grado 202 ingresa a las 7:15 por la puerta 1
Grado 101 ingresa a la 7:30 por la puerta 1
Grado 102 ingresa a la 7:30 por la puerta 2.

SALIDA
Al salir los estudiantes de acuerdo a las horas establecidas harán la fila de acuerdo
a la demarcación guardando el distanciamiento de dos metros
Preescolar 01 sale a las 12:00 por la puerta 1
Preescolar 02 sale a las 12:00 por la puerta 2.
Grado 301 sale a la 1:00 por la puerta 1
Grado 201 sale a la 1:00 por la puerta 2
Grado 202 sale a la 1:15 por la puerta 1
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Grado 101 sale a la 1:30 por la puerta 1.
Grado 102 sale a la 1:30 por la puerta 2.
Cada director de curso recibirá y entregará los estudiantes a la hora señalada
personalmente y cumpliendo con las medidas de distanciamiento

SEDE JOSELIN CASTILLO


Los estudiantes deberán hacer la fila correspondiente guardando el
distanciamiento de dos metros de acuerdo a la demarcación



Los estudiantes ingresan y salen por las dos puertas habilitadas: puerta 1 y
puerta 2, con su respectivo tapabocas y con su equipo personal de
autocuidado (gel desinfectante, toalla de manos personal, jabón y un
tapabocas de repuesto y una bolsa)


Al ingresar cada uno de los estudiantes hará el proceso de desinfección de
manos, en los lavamanos dispuestos para ello a la entrada



Los estudiantes deben traer su lonchera correspondiente

INGRESO
Las horas de ingreso por curso serán:
Preescolar 01 ingresa a las 8:00 por la puerta 1
Grado 101 ingresa a las 7:00 por la puerta 1.
Grado 201 ingresa a las 7:00 por la puerta 1
Grado 301 ingresa a las 7:15 por la puerta 1
Grado 401 ingresa a las 7:30 por la puerta 1
Grado 501 ingresa a las 7:30 por la puerta 1.

SALIDA
Al salir los estudiantes de acuerdo a las horas establecidas harán la fila de acuerdo
a la demarcación guardando el distanciamiento de dos metros
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Preescolar 01 sale a la 12:00 por la puerta 1
Grado 101 sale a la 1:00 por la puerta 1.
Grado 201 sale a la 1:00 por la puerta 1
Grado 301 sale a la 1:15 por la puerta 1
Grado 401 sale a la 1:30 por la puerta 1
Grado 501 sale a la 1:30 por la puerta 1
Cada director de curso recibirá y entregará los estudiantes a la hora señalada
personalmente y guardando las medidas de distanciamiento

SEDE PASOANCHO
Los estudiantes deberán hacer la fila correspondiente guardando el distanciamiento
de dos metros de acuerdo a la demarcación


Los estudiantes ingresan y salen por las dos puertas habilitadas: puerta 1 y
puerta 2, con su respectivo tapabocas y con su equipo personal de
autocuidado (gel desinfectante, toalla de manos personal, jabón y un
tapabocas de repuesto y una bolsa)



Al ingresar cada uno de los estudiantes hará el proceso de desinfección de
manos, en los lavamanos dispuestos para ello a la entrada



Los estudiantes deben traer su lonchera correspondiente

INGRESO
Las horas de ingreso por curso serán:
Preescolar 01 ingresa a las 8:00 por la puerta 1
Grado 101 ingresa a las 7:00 por la puerta 1.
Grado 201 ingresa a las 7:00 por la puerta 1
Grado 301 ingresa a las 7:15 por la puerta 1
Grado 401 ingresa a las 7:30 por la puerta 1
Grado 501 ingresa a las 7:30 por la puerta 1.
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SALIDA
Al salir los estudiantes de acuerdo a las horas establecidas harán la fila de acuerdo
a la demarcación guardando el distanciamiento de dos metros
Preescolar 01 sale a la 12:00 por la puerta 1
Grado 101 sale a la 1:00 por la puerta 1.
Grado 201 sale a la 1:00 por la puerta 1
Grado 301 sale a las 1:15 por la puerta 1
Grado 401 sale a las 1:30 por la puerta 1
Grado 501 sale a las 1:30 por la puerta 1
Cada director de curso recibirá y entregará los estudiantes a la hora señalada
personalmente y guardando las medias de distanciamiento
Los descansos de cada curso serán escalonados de acuerdo a los horarios
establecidos

SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA
INGRESO Y SALIDA
Los estudiantes solo se presentarán en las fechas indicadas y según el respectivo
horario usando los accesos de la calle segunda, tanto el de puerta principal como el
de acceso a talleres, con tapabocas permanentemente, siguiendo la demarcación y
guardando la distancia de dos metros entre si
Fecha

Grados

Jornada

7 de julio de 2021

Sexto

7:00a.m. a 1:00p.m.

Noveno

7:30a.m. a 1:30p.m.

Séptimo

7:00a.m. a 1:00p.m.

Once

7:30a.m. a 1:30p.m.

Octavo

7:00a.m. a 1:00p.m.

Décimo

7:30a.m. a 1:30p.m.

8 de julio de 2021

9 de julio de 2021
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3. Los estudiantes deben presentarse con el uniforme correspondiente según
el día y cumpliendo con las normas de presentación personal que están
vigentes en el manual de convivencia escolar
4. Al ingresar cada uno de los estudiantes hará el proceso de desinfección de
manos, en los lavamanos dispuestos para ello a la entrada
5. Durante esta primera semana no habrá servicio de cafetería ni papelería, por
lo tanto, todos los estudiantes deben llevar su propia alimentación
6. Los estudiantes deben portar de forma individual: toalla de manos, gel
antibacterial, jabón y tapabocas de repuesto guardado en su bolsa
higiénicamente sellada y bolsa para recolección de residuos.
7. El ingreso a la institución es exclusivamente para los estudiantes, no se
permitirá el ingreso en ninguna de las sedes de padres, acudientes,
monitores o conductores de rutas escolares, así como tampoco habrá
atención de personal externo a menos que sea absolutamente necesario y
convocado por la institución, lo anterior para dar cumplimiento a los
protocolos de bioseguridad exigidos por la ley.
8. Para la semana del 12 al 16 de julio se estará enviando la información
respectiva que se requiera para su organización

Contando con su valiosa atención y disposición para el éxito y la salvaguarda de la
salud de todos,

Cordialmente,

EQUIPO DIRECTIVO I.E.M. TÉCNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRÁ

