FUNDACIÓN EDUCATIVA
DE MONTELIBANO

Deregresoa la
presencialidad

“Cuidar a nuestras familias, es la mejor
forma de demostrar nuestra
responsabilidad y afecto”

Estimada comunidad, desde el 16 de marzo del
año 2020 tuvimos que distanciarnos físicamente
y aunque hemos tenido contacto virtual nos han
hecho bastante falta. Hemos aprendido muchas
cosas, hemos conocido los múltiples beneficios
de las tecnologías de la comunicación, pero
también hemos confirmado que la presencialidad
y la interacción son fundamentales en procesos
de formación integral.

Desde un inicio sabíamos que la situación que
vivimos no sería para siempre y aunque no ha
terminado (ahora más que nunca tenemos que
seguir cuidándonos), es el momento de volver a
la aulas.
Ver circular de rectoría de 9 de
junio de 2021.
El presente documento pretende
brindar
algunas
algunos
aspectos a tener en cuenta en el
proceso de retorno a la aulas.

Jesús A. Arana J.
Rector

¿QUÉ ES EL NUEVO
CORONAVIRUS?
Es un virus que causa Infección Respiratoria
Aguda (IRA), que puede ser leve, moderada o
grave. La enfermedad que causa este nuevo virus
ha sido denominada COVID-19 por la
Organización Mundial de la Salud.

El virus se transmite por el contacto directo con las
gotas de la respiración que una persona infectada
puede expulsar cuando tose o estornuda, o al
tocar superficies contaminadas por el virus. El
COVID-19 puede sobrevivir en una superficie varias
horas, pero puede eliminarse con desinfectantes.

síntomas
Afecta la vía respiratoria, principalmente el
pulmón y causa un cuadro caracterizado
por malestar general, fiebre (37,4°C o más),
dolor de cabeza, tos seca, dificultad al
respirar, cansancio o fatiga, congestión
nasal, dolor de garganta, además puede
generar diarrea, vómito y náuseas.

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO
“La vida es mejor con
l a s manos limpias”
Contamos con lavamanos distribuidos por todo
el colegio, con el objetivo de que periódicamente
nos lavemos las manos con agua y jabón. Es
una de las mejores formas de protegernos.

“No es solo ponerse e l
tapabocas, es usarlo bien”
Es obligatorio el uso del tapabocas, ya que es una de
las medidas más efectivas para evitar el contagio
de Covid-19.
1) Si son reutilizables deben esta elaborados en
tela antifluidos.
2)Debe llevarse siempre cubriendo boca y nariz
3)Antes de
ponerse el
tapabocas,
es
necesario lavar las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.
4) No se aceptarán bufandas o cuellos como
opción de tapabocas

• Evitar tocar el tapaboca mientras
lo usa; si lo toca, lavarse las
manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y
jabón.
• Para retirarse el tapaboca: quitarlo
por detrás (no tocar la parte
delantera
del
tapaboca);
desecharlo inmediatamente en un
recipiente
cerrado; y lavar las
manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y
jabón.
• Cambiar el tapaboca tan pronto
como esté húmedo.
• No
cambiar
compañeros.

tapabocas

con

“Distanciamiento físico, otra
de las claves para
romper l a cadena
de transmisión
del coronavirus”
• Se
debe
mantener
el
distanciamiento de un metro con
todas las personas.
• Los
estudiantes
no
podrán
interactuar
físicamente
con
estudiantes de otros grupos.
• Se
debe
respetar
el
aforo
establecido en todos los espacios.
• Evitar el contacto físico: no saludarse
de mano, tampoco dar abrazos o
besos.
• No compartir alimentos.

• En los cambios de clase los
estudiantes deben mantenerse en su
puesto.
• Abstenerse de hacer recorridos
innecesarios por la institución.

• Evitar el intercambio de materiales y
elementos de protección personal, en
caso de ser necesario desinfectar
previo al uso.
• Solamente se podrán utilizar los baños
durante el momento de las clases, de
forma individual y con el permiso del
docente encargado.
• El descanso se deberá realizar bajo el
concepto de burbuja, es decir no se
podrá interactuar con otros grupos o
estudiantes y siempre manteniendo el
distanciamiento mínimo de 1 metro.
• No tendremos servicio de cafetería, es
decir los estudiantes deben traer su
lonchera.

“Aseo de áreas comunes”

El personal del aseo
realizará diariamente la
limpieza y desinfección de
los diferentes espacios,
sin embargo, se sugiere
que todos los días al
iniciar las actividades
escolares, los estudiantes
limpien sus escritorios
utilizando
sus
implementos de aseo
personal.

En casa, los padres.
Lavar el tapaboca con abundante agua y
jabón y secar. Todos los estudiantes deben
llevar un tapaboca de repuesto en el bolso
Realizar la limpieza adecuada de termos,
recipientes, utensilios y elementos utilizados
para contener o consumir alimentos.
Realizar el lavado y cocción completa de
alimentos procesados que se envíen en las
loncheras
Utilizar los canales de comunicación
disponibles para mantener el contacto con la
institución.
No enviar al colegio al estudiante con
síntomas de cualquier enfermedad.

Asegurar el diligenciamiento de la bitácora FEM, en la cual
se registrarán diariamente y antes de salir de casa los
síntomas del estudiante. (será requisito de ingreso y se
verificará en el primer momento). Posteriormente se enviará
el enlace.
Los padres deben abstenerse de ingresar a la institución, salvo
en los casos en que hayan sido requeridos.
Asistir a la reunión virtual de padres que se programará antes
del ingreso de cada grupo.

La lonchera
Los estudiantes deben
traer de casa los
alimentos que van a
consumir durante la
jornada.
No habrá servicio de
cafeteria.

Lonchera, recipientes
y termos en buenas
condiciones.

Enviar un termo con
abundante agua para
toda la jornada.

Previo al consumo de
alimentos.
Realizar lavado de manos de
20 segundos con agua y jabón.
Retirar el tapaboca desde las
cintas; guardarlo en bolsa sin
arrugarse, mientras se
consume el alimento.

Enviar meriendas
saludables, que aporten a
la nutrición y desarrollo de
los estudiantes.

Enviar todos los
utensilios que se
requieran para el
consumo de los
alimentos (cucharas,
tenedores, servilletas).

Después del consumo de
alimentos
Colocarse
de
nuevo
el
tapabocas,
siguiendo
las
recomendaciones.
Realizar lavado de manos de 20
segundos con agua y jabón.

¡List o s para
l a clase!

Solamente los estudiantes que enviaron el consentimiento informado
podrán ingresar al colegio.
Se podrá enviar consentimiento informado después del 12 de julio
Los estudiantes, cuyos padres no enviaron el consentimiento
informado deberán tomar las clases de forma virtual, indudablemente
para ello será fundamental un mayor acompañamiento de los padres,
ya que los docentes tendrán una mayor responsabilidad con los
estudiantes que están de forma presencial en el aula.
Cada grupo ingresará de acuerdo con el siguiente cronograma.

¡List o s para
l a clase!

Para evitar aglomeraciones y altos flujos de personas, se
plantearon horarios diferenciales por grados, así:
•
•
•
•
•
•
•

Jardín- Prekinder.
Kinder – Transición.
1° - 2°
3° - 4°
5° - 6°
7° - 8°
9° - 11°

Los horarios, permitirán que estos grupos de estudiantes
ingresen, tengan descanso y salgan del colegio en
diferentes momentos.
Por lo anterior solo se permitirá el ingreso de estudiantes
en el horario que les corresponde, de igual forma los
estudiantes deben salir del colegio en el horario
asignado.
Los hermanos que están en diferentes
horarios deben ingresar en su horario correspondiente y
en la hora de salida no podrán esperar a sus hermanos.

Horarios:

Todos los grupos, en el primer momento presencial del día tendrán
Dirección de Grupo, momento en el cual se trabajará lo siguiente:
•

Verificación que todos los estudiantes realizaron el reporte de
salud.

•

Indagar por los ausentes y causas de su inasistencia.

•

Recordar la necesidad de continuar con el autocuidado
individual y grupal.

Descansos:

Los descansos serán de 20 minutos y los mismos estarán
distribuidos de forma en que se alternen entre los grupos como
se pudo observar en el horario. Cada grupo de estudiantes
tendrá una zona delimitada para realizar su descanso, la cual
será próxima a su aula.
En este momento no se podrá hacer uso de los baños y no
contaremos con servicio de cafetería

Los anteriores son algunos de los aspectos a tener en cuenta para
el reingreso a la presencialidad, posteriormente les invitaremos a
una reunión donde tocaremos estos y otros aspectos
fundamentales para el cuidado de todos.
Por el bienestar común, cualquier incumplimiento de los
anteriores aspectos u otros que atenten contra el bienestar del
colectivo, serán considerados una falta grave.

Estamos convencidos que unidos estudiantes, padres y docentes
superaremos todos los retos que se nos presenten.

Montelíbano, Junio de 2021

