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Bogotá D. C. Julio 8 de 2021 

 

COMUNICADO GENERAL 

Apreciados padres de Familia, cuidadores y estudiantes  

Reciban un afectuoso saludo de parte del equipo docente, administrativo y directivo del Colegio José Martí 

IED y los mejores deseos para este segundo semestre del año escolar que acaba de comenzar. 

Bien se puede iniciar este comunicado manifestando que al igual que ustedes, para nosotros como 

institución educativa fue de gran sorpresa la directriz emanada desde la resolución 777 de 02 de junio de 

2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, reafirmada por medio de la circular 011 del 18 de junio 

de 2021 de la secretaría de educación distrital, donde se convoca al reinicio de las actividades académicas 

de manera presencial en los colegios del país. 

Durante el primer semestre del presente año nos fue posible prepararnos para la presencialidad 

adecuando las instalaciones del colegio, formulando los protocolos de bioseguridad y realizando algunas 

pruebas piloto para verificar la efectividad de estos, sin embargo reconocemos y comprendemos los 

temores y sensaciones que esta decisión del Gobierno Nacional a generado en ustedes y a la cual como 

servidores públicos debemos atender, pero también somos conscientes de la necesidad de nuestros 

estudiantes por reencontrarse nuevamente en su colegio, la importancia de llevar acabo las orientaciones 

que requieren de manera presencial y la importancia de incorporarnos a esta nueva realidad, lograr el 

justo medio frente a las diferentes posiciones que de esta decisión del gobierno nacional se derivan es una 

tarea absoluta complejidad, aun así, y debiendo dar respuesta a esta apertura a la presencialidad el colegio 

dará inicio a esta etapa a partir del día 12 de Julio de 2021, bajo las dinámicas que sus directores de curso 

comunicaran debidamente. 

Durante la semana comprendida entre el 12 y el 16 de julio no ingresaran todos los cursos al mismo 

tiempo, ello dado a que se considero necesario atender inicialmente grupos pequeños para dar a conocer 

la información necesaria en torno a protocolos de bioseguridad, reencuentro y orientaciones generales y 

así mismo poder ajustar las posibles falencias que se puedan identificar en estos primeros días, es así como 

se distribuye el ingreso de los estudiantes de la siguiente manera: 

GRUPOS Y HORARIOS DE ASISTENCIA SEMANA 12 AL 16 DE JULIO 
Sede(s) Jornada 

 
Lunes 12 de 
Julio 

Martes 13 de 
Julio  

Miércoles 14 de 
julio 

Jueves 15 de julio  Viernes 16 de julio 

A  Única Grado 6° (6 a 9 
am) 

Grado 7° (6 a 9 
am) 

Grado 8° (6 a 9 
am) 

Grado 9°(6 a 9 
am) 

Grados 10° y 11° 
(6 a 9 am) 

B, C y D Mañana 
– única 

Grado 5° (6 a 9 
am) 

Grado 4°(6 a 9 
am) 

Grado 3°(6 a 9 
am) 

Grado 2° (6 a 9 
am) 

Grados 1°, jardín 
y transición. (6 a 
9 am) 

C y D Tarde Grado 5° (12 a 
3 pm) 

Grado 4° (12 a 
3 pm) 

Grado 3° (12 a 3 
pm) 

Grado 2° (12 a 3 
pm) 

Grados 1°, jardín 
y transición. (12 
a 3 pm) 

E Única Todos los días de 6 am a 11 am 
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Finalmente expresamos nuestro agradecimiento, atención y colaboración en este particular momento, y 

la comprensión de que esta nueva realidad redundará en un fortalecimiento del proceso de aprendizaje 

de sus hijos(as). 

 

Cordialmente 

 

 

 

Fabián Rodríguez Currea 

Rector 

 

 

 

 

 

 

 


