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FECHA: 28 de Junio de 2021 

PARA: PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE EL REGRESO A LAS AULAS DE CLASE SEGUNDO SEMESTRE 
AÑO 2021 

 
Muy queridos padres de familia esperando se encuentren muy bien y se dispongan a disfrutar con sus hijas 
del receso escolar. 

 
 La Institución Educativa Jesús María El Rosal desea continuar acompañando a las familias y sus hijas,  dando 
continuidad a la prestación del servicio  educativo a través de la modalidad de “Retorno Gradual Seguro y 
progresivo”  con las directrices emanadas por El Ministerio de Salud y Protección Social bajo la Resolución 777 
del 2 de Junio de 2021 y la Directiva de la Procuraduría General de la Nación No. 012 del 25 de Junio de 2021,  
donde dicta las nuevas medidas de Bioseguridad. Pues, es bien sabido por todos que la pandemia aún no ha 
pasado, que por ello es importante el autocuidado y cumplir con las medidas de bioseguridad, pero frente a esta 
realidad no podemos seguir privando a nuestras niñas y jóvenes del aprendizaje que brinda la oportunidad de 
volver a las aulas. 

 
 
Para el regreso a clases presenciales, se procedió de la siguiente manera: 
 

1. Esta Resolución y la explicación de la misma,  fue enviada a cada uno de ustedes para su 
conocimiento, lo que nos lleva a seguir pensando en cómo acompañarlos. 

 
2. A través de correo institucional ustedes padres de familia y/o acudientes fueron consultados e 

invitados a contestar de forma libre y responsable un consentimiento informado de la disposición de 
aceptar el regreso de la estudiante a la institución. 

 
3. En Consejo Académico ampliado se analizaron diferentes modaliddes de atención a las estudiantes 

de forma presencial y virtual.  Llevando dichas propuestas al Consejo Directivo para su aprobación. 

 
4. La propuesta aprobada fue la siguiente:  

Regreso a clases: Martes 13 de julio de 2021  

 
Jornada de la mañana 
Transición 01 y 02  7:00 am hasta las 11:00am 
Sexto a Once                              6:00 am hasta las 12:00 m 
 
Jornada de la tarde 
Transición 03 y 04                     1:00 pm hasta las 5:00 pm 

Primero a Quinto                       12:30 pm a 5:30 pm  

 

 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS MARÍA-EL ROSAL 
CIRCULAR No. 02 

Carrera 72 95-20 PBX 3207380 
Medellín 

 

 

MEDIA TÉCNICA: 

GRADO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

10º 12:30 pm A 
3:00 pm 

 12:30 pm A 
5:30 pm 

 12:30 pm A 
4:00 pm 

11o 3:00 pm A 
5:30 pm 

12:30 pm A 
5:30 pm 

 12:30 pm A 
4:00 pm 

 

 
TRANSICIÓNES 
 

S MODALIDAD DE ATENCIÓN “RETORNO GRADUAL SEGURO Y PROGRESIVO”   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

TRANSICIÓN 

01 – 02 

03 - 04 

 

 

Grupo A Grupo A Atención virtual solo 
a las estudiantes que 

los Padres de 
Familia y/o 

Acudientes no ven 
pertinente enviar a la 

Institución 

Grupo B Grupo B 

 
NOTA: Transición 03 y 04 de la jornada de la tarde, trabajan bajo la modalidad presencial, todas las niñas. 
 
 
PRIMARIA Y BACHILLERATO 
 

S MODALIDAD DE ATENCIÓN “RETORNO GRADUAL SEGURO Y PROGRESIVO”   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 1 Grupo A Grupo A Atención virtual solo 
a estudiantes que los 
Padres de Familia y/o 

Acudientes no ven 
pertinente enviar a la 

Institución 

Grupo A Grupo A 

SEMANA 2 Grupo B Grupo B Atención virtual solo 
a estudiantes que los 
Padres de Familia y/o 

Acudientes no ven 
pertinente enviar a la 

Institución 

Grupo B Grupo B 

 
Nota: La conformación de los grupo A y Grupo B. estará sujeta al número de estudiantes que sus padres aceptaron 
la presencialidad. 
 

Como Institución Educativa estamos preparados para asumir este nuevo reto en la educación, pero estamos 
convencidos que es necesario que las niñas vuelvan a tomar conciencia de la vida escolar en cuanto a: 
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 Motivar e implementar la cultura del autocuidado y bioseguridad. 

 Asistencia comprometida y continua. 

 Propuesta pedagógica, formativa y académica ajustada a las necesidades actuales. 

 Desarrollo de actividades complementarias. 

 Comunicación entre Directivas, Maestros, Compañeras, y Administrativos 

 Aprendizaje y entornos de aprendizajes. 

 Uso de recursos. 

 Jornadas, horarios y periodos de clase. 

 Planeación y trabajo en el aula. 

 Servicios de Psicología, Biblioteca y Capellanía 

 Atención a Padres de Familia. 

 Entrega de informes parciales y resultados académicos. 

 
 

 
Sean por siempre alabados Jesús María. 

 

 

Gloria Estela Ruíz Tobón RJM 
Rectora 


