COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA
P.E.I. “Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía y formación
De ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo

Bogotá, 8 Octubre de 2021
Apreciada comunidad educativa, cordial saludo.
En este último periodo académico y tomando en cuenta la organización que
institucionalmente se han venido implementando con el fin de garantizar el derecho a la
vida y la educación de nuestros estudiantes, es muy importante que se tengan en cuenta
algunos aspectos que consideramos fundamentales para el inicio de esta semana de receso
y la finalización del año escolar, como son los aspectos de organización del esquema de
clases, alimentación escolar, apoyo interdisciplinar , reposición de clases , asistencia de
padres a reuniones por curso y actividades de finalización a tener en cuenta:
1. ORGANIZACIÓN DEL ESQUEMA DE CLASES

Desde el Consejo Directivo del 24 de agosto de 2021 se reglamentó la organización
institucional de atención a estudiantes de dos bloques por día en un horario de cuatro horas
para este último periodo académico y se especifican los siguientes aspectos:
✔ El horario para los estudiantes será de 6:30 am a 10:30 en jornada mañana, y de
12:30 a 4:30 jornada tarde, los primeros 30 minutos de cada jornada los docentes
del primer bloque acompañan en los protocolos de bioseguridad de manera
escalonada según la programación de las coordinaciones. De igual manera, en el
segundo bloque se deberá realizar los protocolos requeridos en los cuales
acompañan los docentes del segundo bloque.
✔ La asistencia de los estudiantes se dará en grupos pares e impares, los cuales a su
vez, estarán subdivididos en grupos A y B, teniendo en cuenta el aforo institucional.
✔ El horario semanal contará con 4 días presenciales asegurando la asistencia mínima
de cada grupo 2 veces por semana, las clases presenciales se organizan en dos
bloques por día. El tercer día de la semana el cual no es fijo, si no varía según las
dinámicas institucionales, corresponderá a un día de trabajo remoto, dejando claro
que se procura que este día sea únicamente para trabajo de planeación, calificación
y demás actividades académicas complementarias según lo estipula la norma. Por
último, entre el horario de 10:30 a 11:30 en la jornada de la mañana y de 4:30 a 5:45
jornada tarde de los días en presencialidad, será para la atención de estudiantes en
virtualidad los cuales se organizan por niveles, no por cursos, teniendo en cuenta la
organización de semana uno y semana dos.
✔ El día de trabajo remoto es diferente entre la sección primaria y bachillerato,
después del festivo 18 de octubre el día remoto de cada sección cambiará, mientras
que para primaria será el día miércoles y para secundaria será el jueves. Asimismo,
después del festivo del 1ero de noviembre el día remoto volverá a correrse, el jueves
para primaria y el viernes para secundaria.
✔ Los estudiantes en virtualidad podrán recibir sus clases virtuales dentro de los tres
bloques organizados al día dependiendo de la organización de los estudiantes en
presencialidad.
✔ Los estudiantes de énfasis manejan la mayoría de sus cátedras de manera virtual, a
razón de la imposibilidad de hacerlo en contra jornada de forma presencial, debido

a la falta de espacios en la institución, y la imposibilidad de ofrecer alimentos
calientes. Sin embargo, si el docente de un énfasis requiere del trabajo de un grupo
de estudiantes en presencialidad, podrá hacerlo notificando a los padres por medio
de la página o el correo institucional.
✔ En este momento el colegio atiende a dos grandes grupos de estudiantes, virtuales
y presenciales, los estudiantes que estaban en el programa “Aprende en casa” y
estaban en guías en físico deben pasar a presencialidad, de no ser posible, los
acudientes deben, cumpliendo el deber de corresponsabilidad, pasar a trabajo
virtual y garantizar las condiciones de trabajo en esta modalidad, dado que no es
posible financieramente ni logísticamente el envió de guías físicas, más el tiempo de
revisión de las mismas por parte de los docentes. También, se deja claro que la
asistencia en cualquiera de los grupos es obligatoria siempre, haciendo la salvedad
que si supone o confirma un estado Covid-19 u otro estado de salud negativo deberá
guardar el reposo debido y presentar las debidas justificaciones a coordinación
como lo estipula el manual de convivencia.
✔ Se aclara que el horario de los docentes es de 6:15 a 11:30 de la mañana y de 12:30
a 5:45 en la tarde, esto permite la desinfección de la institución en cambio de
jornada, este espacio surge, dado que la carga no permite tener los tiempos de
descanso, los cuales quedan provisionalmente al final de cada jornada.
Por último, de acuerdo a la logística para la atención a los estudiantes es muy importante
que las familias que cambien de decisión de manera VOLUNTARIA y decidan cambiar de
estado de VIRTUALIDAD A PRESENCIALIDAD, informen a la institución mediante el
diligenciamiento de un formato en línea de “CAMBIO DE ESTADO“ y enviarlo a la
Coordinación de Convivencia, en el caso de secundaria, o la Coordinación General, en caso
de los estudiantes de primaria. Este formato estará dispuesto en la página institucional del
colegio o podrá realizar la solicitud por medio de un correo a la coordinación respectiva. Es
muy importante que los estudiantes que están de manera presencial asistan todos los días
indicados al colegio y los estudiantes que se encuentran en la virtualidad cumplan a
cabalidad también con esta modalidad. La intermitencia en cualquiera de los dos modelos
o los cambios de los estudiantes entre modalidades sin autorización previa no son
permitidos.
2. ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Desde el PAE (Programa de Alimentación Escolar) se realizan algunas precisiones que
consideramos importante dar a conocer:
Refrigerio: Después de la semana de receso escolar se entregarán de manera gradual y por
niveles paquetes de diez refrigerios tanto para los estudiantes en virtualidad como para los
estudiantes en presencialidad, debido a la logística y a las indicaciones del MEN y la
Contraloría General de la Nación para que el colegio no exceda la matrícula del SIMAT en la
entrega diaria. También, desde el 25 de noviembre se iniciará un pilotaje con los niveles
once de las dos jornadas para la entrega de comida caliente, según lo estipulado por los
entes de control de la ciudad. Por el momento solo se realizará entrega de comida caliente
(Desayuno o almuerzo) para estos niveles que por razones de bioseguridad ya iniciaron su
esquema de vacunación.
Para la entrega del PAE a los estudiantes en virtualidad, es importante tener claro que los
padres deben acercarse al colegio cumpliendo con el horario y el día de citación, ya que el

postergar su recepción genera problemas con la interventoría y la futura entrega de los
nuevos paquetes de alimentación.
3. APOYO INTERDISCIPLINAR
Actualmente contamos en la institución con dos auxiliares de enfermería que llegaron a al
colegio este mes y nos apoyan en la atención y seguimiento ante los casos de afectación a
la salud que se puedan presentar en cualquier miembro de la comunidad educativa, además
de mantener acciones preventivas orientadas al autocuidado tales como explicaciones a los
estudiantes y docentes sobre el correcto lavado de manos, uso correcto de elementos
personales de bioseguridad y otros aspectos orientados al cuidado propio y de los demás
compañeros. Adicional a lo anterior, es muy importante que los estudiantes cuenten con
su kit de bioseguridad personal para la asistencia al colegio.
4. REPOSICIÓN DE CLASES SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO
De acuerdo a las indicaciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a
través de la circular No 17 del 4 de julio de 2021 afirma que:
“Las entidades territoriales certificadas en educación, para garantizar el tiempo de trabajo
académico para los estudiantes, en el marco de sus competencias, deberán elaborar un plan
de trabajo reposición efectiva de los días no laborados por directivos docentes y docentes
que participaron total o parcialmente en el cese de actividades durante los meses de abril,
mayo o junio del año en curso, en el marco del calendario académico de la entidad territorial
certificada”.
En virtud de lo anterior, la Secretaría de Educación, como entidad territorial certificada de
la ciudad de Bogotá, emitió la circular 17 con los lineamientos generales para el desarrollo
de este proceso. Por tal razón, siguiendo el calendario académico vigente en este momento,
en el colegio se inició el pasado 13 de septiembre la reposición de clases en unos niveles de
manera presencial, y en otros de acuerdo a sus características particulares, de manera
virtual en CONTRAJORNADA o los sábados para lograr la culminación del segundo periodo
que se encontraba suspendido. El periodo de reposición de clases finaliza el 26 de octubre.
Agradecemos que cualquier novedad o pregunta al respecto sea dirigida a su representante
de padres para que en el consejo directivo pueda ser atendida.
5. ASISTENCIA A REUNIONES DE REPRESENTANTES DE CURSOS Y ESCUELA DE PADRES
De acuerdo a lo establecido en el Consejo de Padres es muy importante que cada curso
cuente con su padre representante y este a su vez asista a las reuniones convocadas por la
institución para recibir y entregar la información a tiempo a los demás padres de sus
respectivos cursos. Si alguien desea verificar su asistencia a esta reunión o conocer el
nombre del padre representante de su salón, lo puede consultar con el director de grupo o
con los representantes del consejo de padres al consejo de directivo. Cabe aclarar que sus
representantes en este órgano de representación y decisión del gobierno escolar son el
señor Fernando López y la Señora Blanca Torres. Dicho informe de asistencia y
representación por grado ya fue enviado al respectivo director de grupo y al consejo de
padres. Adicional a lo anterior, se recomienda tener en cuenta las fechas de asistencia
oportuna a las escuelas de padres convocadas por orientación escolar.
Por último, agradecemos a los representantes de los siguientes cursos que asistieron a la
última reunión convocada el pasado 20 de septiembre del 2021 y hacemos un llamado a los

padres ausentes para que asistan en las futuras convocatorias. También, queremos
agradecer infinitamente a los padres que acompañaron las comisiones de evaluación del
tercer periodo académico.
6. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DE AÑO PARA TENER EN CUENTA:
Como parte del cronograma general de actividades proyectadas por el colegio algunas
fechas que consideramos muy importante tener en cuenta son las siguientes:
● Entrega de boletines periodo 3: Modalidad virtual, Miércoles 19 de octubre para
estudiantes de preescolar y primaria. Jueves 20 de octubre, estudiantes de
secundaria y media, modalidad virtual.
● Finalización de clases: Noviembre 11 (jueves), este día se cierran las actividades
formales académicas de periodo 4.
● Comisiones de evaluación periodo 4: Este día se define los estudiantes que ingresan
en plan de mejoramiento y qué estudiantes están al día completamente en el
proceso y no requieren plan.
● Planes individuales de mejoramiento: Sólo para estudiantes que cumplen los
criterios establecidos en el SIE. Se desarrollan entre el 16 y el 23 de noviembre
(diferentes horarios según sección, cinco días para cada estudiante)
● Comisiones de promoción: Para grado 9 y 11, 22 de noviembre. Para los demás
grados noviembre 24.
● Certificaciones: Certificaciones de grado noveno noviembre 23 (martes,
PRESENCIAL). Certificaciones de grado 11 (grados, PRESENCIAL) diciembre 01.
● Clausura de actividades (Entrega de boletín final, firma de matrícula 2022).
Noviembre 29, 30 y diciembre 1. Diferentes días para cada curso. PRESENCIAL
Es muy importante que los estudiantes aprovechen muy bien este tiempo de receso
escolar y se preparen con toda la energía para afrontar esta etapa de finalización. Estamos
seguros de contar con su apoyo y esperamos su mayor colaboración para lograr finalizar
exitosamente este año escolar en medio de la actual realidad. Un saludo afectuoso para
todos.
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