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CIRCULAR INFORMATIVA 

SECCIÓN PRIMARIA JT 

 

Estimados padres de familia primaria JT 

 

De acuerdo al acta del consejo directivo extraordinario N°12 del 24 de agosto de 2021, la institución empezará 

a atender a los estudiantes que se encuentran de forma virtual, siempre y cuando las familias hayan hecho el 

respectivo proceso de solicitud a través de carta. Por consiguiente, se han hecho las siguientes modificaciones 

en el horario y la organización de entrada y salida para los estudiantes PRESENCIALES de modo que los 

docentes cuenten con el tiempo de clase virtual. 

 

INGRESO Y SALIDA 

Los estudiantes formarán en una sola fila de acuerdo al nivel, horarios y puertas, una vez dentro de la 

institución se realizará el protocolo de lavado de manos. ¡IMPORTANTE! RESPETAR EL DISTANCIAMIENTO DE 

UN METRO Y LLEGAR PUNTUALMENTE. Solicitamos seguir las instrucciones de ingreso para evitar 

aglomeraciones. 

 

CURSO INGRESO PUERTA DE INGRESO Y SALIDA SALIDA 

PRE JARDÍN 12:30 PREESCOLAR 4:15 

JARDÍN 12:30 PREESCOLAR 4:15 

TRANSICIÓN  12:40 PREESCOLAR 4:25 

PRIMERO 12:30 PUERTA PRINCIPAL 4:15 

SEGUNDO 12:40 PUERTA PRINCIPAL 4:25 

TERCERO 12:40 CANCHAS 4:25 

CUARTO 12:30 CANCHAS 4:15 

QUINTO 12:30 CANCHAS 4:15 

 

HORARIO SEMANAL 

En adelante tendremos un horario numerado de uno a cinco, en semana uno y dos. El día tres será el día de 

trabajo REMOTO en este día los maestros adelantarán evaluación, planeación y seguimiento del proceso tanto 

presencial como virtual, por consiguiente, los estudiantes no asisten a la institución.  

Iniciaremos esta nueva organización académica el lunes 30 de agosto con SEMANA UNO – DÍA DOS. Asiste el 

grupo B de cada curso. Debemos seguir las instrucciones del director de grupo sobre las asignaturas. En el 

transcurso de la semana les enviaremos el horario que seguiremos el resto del año escolar así como los 

horarios de estudiantes virtuales.  

 

CLASES VIRTUALES  

Se llevarán a cabo en los siguientes horarios de acuerdo a la programación de cada nivel 

PRE – JARDÍN    4:45 – 5:30 

JARDÍN               4:45 – 5:30 

TRANCISIÓN      4:55 – 5:40  

PRIMERO           4:45 – 5:30 

SEGUNDO   4:55 – 5:40 

TERCERO     4:55 – 5:40 

CUARTO      4:45 – 5:30 

QUINTO      4:45 – 5:30 

 

LAS CLASES VIRTUALES SON SOLAMENTE PARA LOS ESTUDIANTES QUE ENVIARON LA CARTA SOLICITADA 

POR LA INSTITUCIÓN. 
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En ambas modalidades se llevará ASISTENCIA, por consiguiente, el estudiante que falte debe hacer su 

justificación con coordinación al correo carolinag@leonardoposadapedraza.org. Importante tener presente el 

principio de CORRESPONSABILIDAD PARENTAL: es deber del padre de familia garantizar la asistencia de su hijo 

en la modalidad a la que se haya comprometido.  

 

Agradecemos el compromiso de padres y estudiantes para la recta final de este año escolar. 

 

Atentamente, 

 

Diana Carolina González Escobar 

Coordinadora Primaria JT 

mailto:carolinag@leonardoposadapedraza.org

