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CIRCULAR 01 - 22 

 

Apreciadas Familias Martianas, 

Reciban un cordial y afectuoso saludo en este nuevo año 2022 y nuestros mejores deseos para 

que la salud y el bienestar estén siempre presentes en sus hogares. 

Mediante la presente circular me permito compartir información de interés para ese retorno a 

clases en nuestro Colegio José Martí IED. 

1. PRESENCIALIDAD. Teniendo en cuenta las últimas disposiciones y orientaciones emitidas 

por parte del Ministerio de Trabajo (Circular 004 del 13 de enero de 2022), Ministerio de 

salud, resolución 2157 de 20 de diciembre de 2021, el servicio educativo se deberá 

desarrollar de forma presencial, siempre y cuando la institución educativa no reciba una 

instrucción diferente por parte de los ministerios ya mencionados o de la Secretaría de 

Educación Distrital. Como institución, queremos continuar velando por la seguridad de 

quienes hacemos parte de esta hermosa comunidad educativa (manteniendo los 

protocolos de bioseguridad trabajados el año anterior) y de esta forma ofrecer nuestro 

servicio educativo de la mejor manera posible. 

2. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD; Invitamos a nuestros padres de familia a que revisen 

en nuestra página web www.colegiojosemarti.edu.co los protocolos de bioseguridad aún 

vigentes y se ajusten las rutinas de los estudiantes debidamente.  
 

 

 

3. CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE SÍNTOMAS: Igualmente es necesario diligenciar el 

cuestionario de detección de síntomas para que bien puedan identificar en casa si el 

estudiante puede asistir a clases o requiere medida de aislamiento, EN NINGÚN CASO se 
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debe enviar a os estudiantes si presentan algún síntoma relacionado con COVID-19, de 

sospechar un posible contagio comunicar de inmediato al colegio e iniciar desde casa los 

trámites para su respectiva atención en salud. 

4. INGRESO DE ESTUDIANTES: De acuerdo al cronograma académico emitido por la 

Secretaría de Educación Distrital los estudiantes ingresarán en su totalidad el día 24 de 

enero, invitamos a que los padres de familia envíen copia del carnet de vacunación 

COVID-19, ello con el fin de evaluar el proceso de vacunación en nuestra población 

estudiantil y así mismo evaluar o consultar alternativas para acelerar este proceso con 

las entidades públicas encargadas. 

 

5. HORARIOS A TENER EN CUENTA SEMANA DEL 24 al 28 de enero:   

 

PRIMARIA 
JORNADA SEDE HORARIO 

Mañana B, C, D y E 6:00 am a 10:00 am 

Tarde C y D 12:00 m a 4:00 pm 

Asisten todos los estudiantes 

  

BÁSICA Y MEDIA – SEDE A 

GRUPOS FECHA HORARIO 

Todos 24 de enero de 2022  6:00 a 10:00 am 

Sexto (6°) y Onces (11°) 25 de Enero de 2022 6:00 a 10:00 am 

Séptimo (7°) y decimo (10°) 26 de Enero de 2022 6:00 a 10:00 am 

Octavo (8°) y noveno (9°) 27 de Enero de 2022 6:00 a 10:00 am 

Todos 28 de Enero de 2022 6:00 a 10:00 am 

 

6. RUTAS ESCOLARES: Se mantendrá el horario habitual en el servicio de rutas para el 

ingreso de los estudiantes y la salida será de acuerdo a lo definido en horario (punto 5 de 

la presente circular), tendrán prioridad los estudiantes que contaban con este servicio el 

año anterior.   

Vale la pena aclarar que la asignación de rutas escolares NO ES POTESTAD del colegio, 

sin embargo, suministraremos listado al área correspondiente de la Secretaria de 

Educación (SIN COMPROMISO ALGUNO) de aquellos estudiantes que por diferentes 

razones no fueron incluidos para este beneficio. 

 

Agradecemos de antemano la confianza en nuestra institución educativa y su equipo humano, y 

deseamos que es año 2022 nos depare alegrías, nuevos retos y aprendizajes. 

Atentamente, 

 

 

 

 Fabián Rodríguez Currea 

 Rector (E) 
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