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DE:  RECTORA   

PARA:    PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR Y BÁSICA   PRIMARIA DE 

BUCARAMANGA  

ASUNTO:   AUMENTO EN LA FRECUENCIA DE ASISTENCIA PRESENCIAL EN MODELO 

DE ALTERNANCIA  

 

  

Apreciadas familias 

Cordial saludo, 

 

 

 

De acuerdo a la solicitud de varias familias y con base en la Resolución No 777 del 2 de junio de 

2021 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la Directiva No 05 del 7 de 

junio de 2021, emitida por el Ministerio de Educación, en las cuales manifiestan que  las 

instituciones educativas deben prestar el servicio de manera presencial tomando en cuenta la 

capacidad disponible del establecimiento,  la adecuación de los espacios, respetando el 

distanciamiento mínimo de un metro y manteniendo el protocolo de bioseguridad, se ha realizado 

el ajuste de los subgrupos quedando conformados en grupos A y B para cada grado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el próximo martes 14 de septiembre, el docente titular de cada 

grado a través de la mensajería de Sistema UNOi, estará informando a cada padre de familia el 

subgrupo en el cual quedará ubicado su hijo(a). Por otra parte, y atendiendo a que esto implica el 

ajuste en la rotación para un aumento en la frecuencia de la asistencia presencial, el próximo 

jueves 16 de septiembre se estará emitiendo una nueva circular en la que se colectivizará la 

rotación que aplica desde el lunes 20 de septiembre y hasta el martes 30 de noviembre, fecha en 

la que se termina el año escolar 2021. 

 

Cabe aclarar que, la ubicación de los estudiantes que actualmente se encuentran en los subgrupos 

A y B puede variar para todos los cursos, ya que ésta depende de múltiples factores tales como: 

equidad de niños y niñas en cada subgrupo, equidad en el número de estudiantes casos especiales 

y que hermanos que están en cursos diferentes sean ubicados para su asistencia los mismos días 

de la semana. Para finalizar los grupos de párvulos y pre jardín, que por número de estudiantes 

están asistiendo todos los días, continuarán haciéndolo de la misma manera. 

 

Sea este el momento para agradecer y exaltar el compromiso de aquellos padres de familia que 

han actuado de manera responsable frente al cumplimiento del protocolo de bioseguridad y 

esperamos que continúen fomentando en sus hijos prácticas de autocuidado. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

   

 

VIVIANA SERRANO SANTOS  
Rectora  
Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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