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Para: Padres y Madres de Familia de todos los grados
Fecha: Martes 23 de Febrero de 2021
Asunto: Ajuste Jornada Escolar de Marzo

Reciban un cordial saludo.
Estimada comunidad educativa, el proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura del Colegio
de Nuestra Señora del Buen Consejo ha representado un gran esfuerzo en términos académicos,
económicos y logísticos, garantizando el servicio educativo de todos los estudiantes, ya sea
presencialmente o en la modalidad no presencial con la estrategia “Aprende en Casa”.
La experiencia de estas dos semanas ha permitido identificar algunas oportunidades de mejora, las
cuales se han atendido diligentemente, dejando claro que no estamos exentos de fallas técnicas
(internet, servicio eléctrico) o problemas logísticos (incapacidades médicas incluyendo casos positivos
de Covid19) que dificultan una jornada exitosa. Les agradecemos su paciencia y comprensión
El desarrollo de actividades presenciales también ha permitido analizar la respuesta de estudiantes y
familias a las convocatorias realizadas, y atendiendo a ese análisis, el Comité de Contingencia de la
Reapertura Gradual, Progresiva y Segura del Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo ha
determinado la adaptación del horario virtual al presencial, con el propósito de ampliar la convocatoria
de grados e iniciar poco a poco la habilitación de servicios complementarios como el comedor y
transporte escolar, y sobre todo iniciar el empalme e integración de las dos modalidades de
trabajo presencial y No presencial.
A partir del Lunes 1 de Marzo de 2021 el horario escolar tanto en lo Presencial como en lo No
Presencial será así:
Hora
Duración Preescolar y Primaria
7:30 a.m. - 8:00 a.m.
30 min
Ingreso
8:00 a.m. - 8:45 a.m.
45 min
1
8:45 a.m. - 9:30 a.m.
45 min
2
9:30 a.m. - 10:15 a.m.
45 min
Descanso
10:15 a.m. - 11:00 a.m.
45 min
3
11:00 a.m. - 11:45 a.m.
45 min
4
11:45 a.m. - 12:30 p.m.
45 min
5

Bachillerato
Ingreso
1
2
3
Descanso
4
5

Esto implica una adaptación en las rutinas ya adquiridas, pero responde al mismo nombre de la
reapertura “gradual y progresiva”. Sabiendo lo que supone para nuestros estudiantes y profesores las
sesiones seguidas de las clases a nivel virtual, tendremos en cuenta una serie de pausas activas que
nos ayuden a la buena realización de estas y a ese "pequeño descanso" que todos necesitamos a nivel
físico y mental.
El horario propuesto tendrá vigencia en el mes de marzo si no ocurre algo extraordinario, con rotación
de los grados convocados así:
•

Semana del 1 al 5 de Marzo: Preescolar y Primaria (Cupo máximo aforo de salones)

•

Semana del 8 al 12 de Marzo: Preescolar y Bachillerato (Cupo máximo aforo de salones)

•

Semana del 15 al 19 de Marzo: Preescolar y Primaria (Cupo máximo aforo de salones)

•

Semana del 22 al 26 de Marzo: Preescolar y Bachillerato (Cupo máximo aforo de salones)
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Para el mes de Abril (después de Semana Santa) y si todo sigue “estable”, tendríamos una segunda
modificación en la jornada escolar integrando todos los grados de manera permanente y ampliando la
jornada escolar. De decretarse un nuevo aislamiento preventivo obligatorio retornaríamos al esquema
de trabajo que ya todos conocen y que venimos desarrollando desde enero.
Indicaciones para tener en cuenta
Ingresos
•
•
•
•

Los estudiantes de PJ, JR y TR ingresan exclusivamente por la Puerta de Preescolar (Carrera 17A).
Los estudiantes de 1° a 11° ingresan exclusivamente por la Puerta Peatonal (Calle 104).
La atención al público se mantendrá exclusivamente por la puerta peatonal principal (Calle 104).
La atención de docentes a Padres de familia seguirá siendo virtual con cita concertada y video
llamada en Teams.

Restaurante: El servicio de restaurante se prestará a través de la empresa Colomer, en caso de
requerir el servicio por favor comunicarse a través del siguiente correo.
restaurantebuenco@alimentoscolomer.com
Johana Gomez 316 2254333
Coordinadora restaurante

Servicio de transporte a través de la empresa TEM Colombia
PBX 6263995 Bogotá D.C. Carrera 47 No. 134ª – 67
Celular: 310 850 8220 www.temcolombia.com info@temcolombia.com
Invitamos a las familias a conocer el protocolo de bioseguridad del servicio de transporte a través de la
siguiente URL
https://youtu.be/7U0RNHyrD4k
Para
mayor
información https://colbuenco.edu.co/regreso-opcional-de-la-alternancia-progresivagradual-y-segura/#convocatoria
Alternancia gradual, progresiva y segura - Colegio Buen Consejo
Bogotá
Enhorabuena y con gran entusiasmo, hemos preparado todo
según indican la Resolución 1721 de 2020 del Ministerio de
Salud y Protección Social para recibir a nuestros niños y
jóvenes. Ha sido un trabajo minucioso de todos los
colaboradores. Agradecemos el apoyo a nuestro colegio, la
disposición entregada y el sacrificio realizado durante esta
etapa tan difícil, pero que gracias a la ...
colbuenco.edu.co

Atentamente,

Sor. MARIA ALTAGRACIA GIL PICHARDO
Rectora
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Lic. RONALD YANCO HERREA SPELL
Coordinador Académico

