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Contexto



Autorización Secretaría
de Educación Municipal

https://drive.google.com/file/d/14iFPA0UUAbTDBxvmAukxHuvTIPz41k_-/view?usp=sharing


Usar obligatoriamente el tapabocas
Lavar frecuentemente las manos
Evitar el contacto físico
Abstenerse de asistir a la Institución si presenta síntomas de gripa
Respetar la señalización al interior de los ambientes de formación para mantener el
distanciamiento.
Mantener los ambientes de aprendizaje ventilados (puertas y ventanas abiertas)
Evitar el préstamo de elementos de uso personal
Desinfectar las herramientas, útiles o equipos.
Respetar el aforo máximo de personas de cada ambiente de formación.
Cumplir con el horario asignado.

Protocolo de bioseguridad 03
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Antes de salir de casa
Camino al colegio
Durante tu estadía en el colegio.
Al finalizar la jornada en el colegio
Camino a casa
Al llegar a casa

Se estableció un protocolo de bioseguridad y
autocuidado que consta de varias etapas. 

      
El protocolo será socializado en la semana de
inducción a los estudiantes, de acuerdo a los
horarios establecidos.

Protocolo de
autocuidado

Protocolo de autocuidado
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Aforo en las aulas de clase
      

Modelo del retorno
a la presencialidad

Protocolo de autocuidado
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Estudiantes por salón     

Número de Salones

Total estudiantes

Promedio 17 a 20

22 bachillerato | 24 primaria

Máximo 400 estudiantes diarios



HorariosModelo de retorno a la presencialidad
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Los grados se dividirán en dos grupos
      

Grado 6-1

6-1 A 6-1 B
20 estudiantes      20 estudiantes      

*En la dirección de grupo del miércoles 1 de
septiembre se darán a conocer los listados.
      



HorariosModelo de retorno a la presencialidad

Institución Educativa Don Bosco Popayán

Ejemplo
Atender la hora de ingreso asignada para cada grado      

*El estudiante asistirá 2 veces cada
semana, de acuerdo al horario asignado.
*No aplica para el área técnica
      



HorariosModelo de retorno a la presencialidad
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Área Técnica
Se reanuda la jornada de la tarde para los grados de 6° a 11°

Los horarios serán compartidos por los directores de grupo el miércoles 1 de septiembre
Tener en cuenta la rotación de los grados 8° y 9° para el cuarto periodo
La jornada técnica también incluye a las áreas de Tecnología y Plan Lector para 6° y 7°
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Rotación Área Técnica 8° y 9°
Para el cuarto periodo, la rotación de las especialidades técnicas será:

Grado
8-1 / 9-1
8-2 / 9-2
8-3 / 9-3
8-4 / 9-4

Especialidad
Mantenimiento de equipos de cómputo
Electricidad
Ebanistería
Metalistería



Los estudiantes deben presentarse con el uniforme completo según su horario. En
caso de no tenerlo, se aceptará el camibuso blanco institucional y un pantalón o
jean oscuro. 

Nota importante: Tener en cuenta que para el área técnica el estudiante, por
seguridad industrial, debe asistir en uniforme de diario con bata de trabajo (Dril
100% algodón según el modelo establecido por la institución) y zapato de suela
gruesa, no zapato deportivo. 

Para tener en cuenta
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Uniforme



Para tener en cuenta

Con respecto al consumo de alimentos en los descansos, cada estudiante deberá
traer los alimentos que va a consumir, evitando el compartir con los demás. NO SE
CONTARÁ CON EL SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR y no hay autorización para
salir de la institución para la compra de alimentos.

Por el momento la sección Primaria, bachillerato y técnica no habrá servicio de
restaurante escolar. 
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Alimentación en la Institución



Para tener en cuenta

Estudiante que ingrese a la presencialidad, deberá culminar su año lectivo
en esta modalidad.
Útiles escolares de acuerdo a cada asignatura.
Sobre la presentación personal, se deberá cumplir con todo lo estipulado en
el Manual de Convivencia. (corte de cabello moderado y buena presentación
personal, etc.)
Las excusa y solicitudes (constancias y certificados) se seguirán atendiendo
de forma virtual a través de los correos y WhatsApp institucionales.
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Varios



Acompañamiento y seguimiento constante al estudiante con respecto a
los horarios de desplazamiento al colegio y retorno a casa.
Exigir a sus hijos el cumplimiento de la normatividad establecida en el
manual de convivencia.
Apoyar el proceso educativo del estudiante.
Reportar a la Institución la inasistencia o ausencia de los estudiantes.
Provisionar elementos de autocuidado como el tapabocas y alcohol al
estudiante.
Seguir y garantizar el cumpliento de los protocolos de autocuidado.

      

Responsabilidades Padres de Familia
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Asistir puntualmente en el horario establecido por la Institución.
Mantener una adecuada presentación personal.
Cumplir permanentemente con los protocolos de autocuidado y distanciamiento
social, antes, durante y después de las jornadas de clase.
El cumplimiento a las normas establecidas por el manual de convivencia.

Responsabilidades del estudiante
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¿Qué debo hacer 
para regresar a la
presencialidad?
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Autorización del Padre de
Familia

01

Descargar el formato de consentimiento que será publicado
en la página www.donbosco.edu.co/presencialidad y
enviado a los correos institucionales de cada estudiante. Una
vez descargado el formato, el padre de familia debe
imprimirlo, diligenciarlo y enviarlo a través del formulario que
se habilitará y publicará en la página web
www.donbosco.edu.co/presencialidad.

Escanea el código
y accede

http://www.donbosco.edu.co/presencialidad
http://www.donbosco.edu.co/presencialidad


Autorización del padre de familia para el regreso a la presencialidad

Fecha de entrega del formato
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Desde el miércoles 01 de septiembre,
con fecha límite de envío hasta el 03
de septiembre a las 6:00
pmexperiencia de alternancia y
propuesta de horarios.



Regreso a clases presenciales

Asistir a Inducción
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Los días 8, 9 y 10 de septiembre se realizará el
proceso de inducción con los estudiantes que
decidan regresar a la presencialidad.



Horarios de
Inducciones



Regreso a la presencialidad

El día de la inducción
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Traer a la Institución de manera impresa, la
autorización para asistir a la presencialidad,
diligenciada y firmada por el Padre de Familia. 

Recuerden: 
Deben descargar y enviar el formato primero de manera digital
Si no se presenta impreso el día de la inducción NO PODRÁ INGRESAR A LA
INSTITUCIÓN.



Estudiantes que no regresen
a presencialidad

In
st

itu
ci

ón
 E

du
ca

tiv
a 

D
on

 B
os

co
 P

op
ay

án

A partir del cuarto periodo la publicación de guías se realizará
por asignatura y no por áreas articuladas. 

No se realizarán asesorías virtuales

Ejemplo: desaparece la articulación de la guía de competencias
comunicativas y en su lugar se publicarán de forma individual las
asignaturas de: español e inglés  



Agosto 31: Transmisión en vivo para socializar propuesta a Padres de Familia y
Estudiantes. 

Septiembre 1: Reunión de Padres de familia con el director de grupo.

Septiembre 1 al 3: Recolección de formato de consentimiento de retorno a la
presencialidad de forma virtual, a través de la página www.donbosco.edu.co

Septiembre 8 al 10: Inducción de protocolos de bioseguridad a estudiantes de
manera presencial, según el horario socializado previamente.

Septiembre 14: Inicio del cuarto periodo de manera presencial

Ruta y cronograma



Gracias por
su atención
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