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De: Rectoría       

Para: Nuestras Familias Vallejistas 

 

BIENVENIDA: Damos de nuevo una cordial 

bienvenida a través de este medio, a toda la 

comunidad: estudiantes, familias, docentes, 

transportadores, empleados, administrativos y 

directivos que tenemos el privilegio de continuar 

contribuyendo en la formación de una población 

que requiere hoy, aún más, de nuestro 

acompañamiento, debido a las fisuras que en los 

diferentes contextos ha venido dejando el Covid-

19.  De antemano toda nuestra disposición a 

llevar el proceso conforme se nos vaya 

permitiendo: virtual, en Alternancia o lo que más 

todos deseamos, totalmente presencial.  

¡BIENVENIDOS! 

 

LUNES 1° DE FEBRERO: INICIAMOS LA 

ALTERNANCIA: Por fin llega para quienes están 

deseosos de la Alternancia, la posibilidad que 

estaban esperando de regresar a las aulas, 

reencontrarse con sus compañeros y maestros, 

hacer nuevos amigos y afianzar nuevas formas 

de comunicarse.  

 

El Virus Covid-19 ha generado múltiples cambios 

en todos los ambientes y nos ha obligado a 

implementar a las instituciones educativas y 

empresas, los denominados Protocolos de 

Bioseguridad, los mismos que tienen como fin 

único, protegernos y proteger a los demás de un 

eventual contagio. Por ello, esta primera Circular 

está orientada exclusivamente a conocer detalles 

de cómo vamos a iniciar la Alternancia con la 

convicción que entre todos, seremos capaces de 

acomodarnos, ojalá que sea temporalmente, a 

este diferente y connotado proceso educativo.  

Por ello requerimos de todo el conocimiento, 

compromiso, tolerancia y responsabilidad por 

parte de cada uno de los que conformamos esta 

hermosa y privilegiada comunidad Vallejista. De 

acuerdo con la forma como se vaya llevando a 

cabo el proceso, se irán haciendo los ajustes que 

sean requeridos, buscando en primera instancia, 

el beneficio de todos. Empecemos:  

 

1. INGRESO AL COLEGIO: Este será 

exclusivamente por la puerta principal (Calle 36 

Sur, loma del Chocho), en el horario entre las 6:45 

a.m. y las 7:15 a.m. Al ingresar por el carril 

derecho, diferentes empleados estarán 

verificando: 

1.1 Que los padres hayan enviado o llevado 

al Colegio, debidamente firmado, el 

Consentimiento informado para retomar los 

servicios educativos en modelo de 

alternancia, el cual de nuevo se anexa, para 

quienes aún no lo han hecho; deben enviarlo al 

email:  

coorgeneral@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co 

1.2 Que el estudiante muestre temperatura en el 

termómetro inferior a 37.5°. 

1.3 Que los padres hayan diligenciado la 

Enero 30 / 2021 

 

EDICIÓN N° 1 

 

mailto:coorgeneral@colegiomanuelmejiavallejo.edu.co


Encuesta de signos y síntomas – Diaria, la cual 

nos garantiza que el estudiante no tiene ninguna 

de las condiciones descritas a continuación: 

 

 

La encuesta está puesta en nuestra página web: 
www.colegiomanuelmejiavallejo.edu.co en la 
pestaña/Mi colegio virtual. 
 
NOTA IMPORTANTE: Si un estudiante NO 
CUMPLE con alguno de los 3 requerimientos 
anteriores, NO PUEDE quedarse en el Colegio. 
 
2. HORARIOS DE ALTERNANCIA INICIALES: 
 

GRADOS HORARIO DÍAS 

Desde 

Transición a 6° 

. 

7:30 a.m. 

hasta las 

11:45 a.m. 

Lunes y jueves 

Desde 7° 

hasta 11° 

Martes y 

viernes 

1. El último bloque de clases de 1:15 p.m. hasta 

las 3:00 p.m. será virtual. 

2. Los miércoles inicialmente serán virtuales. 

 

NOTA: De acuerdo con la asimilación que los 

estudiantes vayan teniendo del Protocolo de 

Bioseguridad como: Mantener puesto el tapabocas 

durante la jornada presencial, el distanciamiento en 

al aula (1 metro, como están dispuestas las sillas y 

mesas), puesto fijo dentro del aula, el 

distanciamiento en los sitios de descanso o 

refrigerio (2 metros, como están dispuestas las sillas 

y mesas en diferentes sitios del colegio), el 

direccionamiento al ingresar y salir del aula, toser 

adecuadamente y todos los demás aspectos que 

sus orientadores les estarán socializando, se irán 

flexibilizando más días para los grupos, ya que la 

meta inicial es que todos los grados nos acompañen 

durante 4 días (lunes, martes, jueves y viernes), 

hasta las 11:45 a.m. 

La segunda meta es incluir el miércoles presencial 

y la tercera y última meta, es incluir todo el horario. 

Por el momento, no habrá servicio de restaurante ni 

de tienda escolar, por lo cual cada uno debe traer 

su refrigerio o alimentación correspondiente. 

Igualmente, es muy necesario que cada uno porte 

su kit de aseo personal (tapabocas de repuesto, 

toallas, alcohol, bolsa resellable para guardar el 

tapabocas mientras ingiere los alimentos..). 

Anexamos algunas imágenes del Protocolo, para 

que vayan compartiendo en familia y por ende, 

conociendo: 

 

Distanciamiento en los pasillos 

http://www.colegiomanuelmejiavallejo.edu.co/


 

Distanciamiento en los pasillos 
 

 

Distanciamiento en las aulas 
 

 

Distanciamiento en las aulas 

 

Distanciamiento en el Auditorio 
 

 

 
 

Ubicado en todos los puntos de desinfección 



 

Medidas de 1 y 2 metros de distanciamiento 
 

 

Yo me cuido, tú te cuidas, todos nos cuidamos 
 

 

 

 
 

Ingreso en vehículo particular 
 

 

Ingreso en buseta 
 

 

Verificación de lavado de manos 



 

Ingreso al aula 
 

Bueno, y podríamos quedarnos aquí mucho más 

tiempo, porque son muchas otras las cosas que 

nuestros estudiantes tendrán que aprender. 

 

3. HORARIOS - ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: 

Durante esta semana entre el 1° y 5 de febrero y 

hasta que lo consideremos necesario, el ingreso 

de los padres de familia a las oficinas no puede 

hacerse durante la jornada de Alternancia. Por 

ello: 

3.1 Al ingresar a sus hijos en la mañana, no 

pueden bajarse por ningún motivo del vehículo. Al 

Restaurante Picante. La puerta principal estará 

dispuesta sólo para las busetas escolares.   

4.  

5. 5. TRANSPORTE  ESCOLAR: En su intención  

de comprender la situación de las familias, los 

transportadores envían anexo a esta Circular los 

costos que han acordado. Se anexa su carta, el 

contacto y las tarifas para quienes continúen 

interesados o quieran tomar el servicio. Deben 

conocer que con TransVida, no se pudo continuar 

con el convenio, por los altos costos que exigían 

a las familias. 

 
 
¡Con la bendición de Dios, el próximo lunes nos 
estaremos viendo! 
 
 
 
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA 
Rector 

 
 
 
 
 
 

Bajarse el estudiante, deben salir de las 

instalaciones. 

 

3.2 Pueden ingresar a las oficinas a partir de las 

12.15 p.m. hasta las 4:00 p.m., considerando que 

entre 1.00 p.m. y la 1:45 p.m. es tiempo de 

almuerzo para los empleados. 

 

4. SALIDA A LAS 11:45 A.M: Durante esta 

semana la hora de salida será exclusivamente y 

hasta que se considere necesario, por la parte 

superior del colegio (carrera 25, frente al 

Restaurante Picante). La puerta principal estará 

dispuesta ´solo para las busetas escolares. 

Deben de tenerlo muy en cuenta 


