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CIRCULAR 
DE:  Coordinación 
 

PARA:  Docentes y comunidad educadora I.E. Manuel José Caicedo 
 

FECHA: 30 de enero 2023 
 

ASUNTO: Periodos de Clase y horario de Emergencia. 
 

Cordial saludo. De acuerdo al audio enviado por rectoría, el día de hoy comienzan los grupos de 903 y 
Transición 3, por tal motivo todos los docentes que tengan asignación académica para el curso de 703 
deberán acercarse en el mismo horario para 903, de igual forma todos los docentes que tengan asignación 
en Aceleración y estén disponibles deberán estar pendientes para realizar las coberturas de la semana 
para las plazas aún vacantes. Así mismo me permito socializar los periodos de clase que serán adoptados 
de manera transitoria mientras llega a nuestra institución el programa de alimentación escolar.  
 

PERIODOS NIVEL PREESCOLAR NIVEL PRIMARIA NIVEL BÁSICA 
SECUNDARIA 

NIVEL MEDIA 
ACADÉMICA 

NIVEL MEDIA 
TÉCNICA 

INGRESO DE TODO EL PERSONAL A LAS 7:00 AM 
1 7 a 7:40 am 7 a 7:40 am 7 a 7:40 am 7 a 7:40 am 7 a 7:40 am 
2 7:40am – 8:20 am 7:40am – 8:20 am 7:40am – 8:20 am 7:40am – 8:20 am 7:40am – 8:20 am 
3 DESCANSO 8:20am- 9:00 am 8:20am- 9:00 am 8:20am- 9:00 am 8:20am- 9:00 am 
4 9:00am- 9:40 am 9:00am- 9:40 am DESCANSO 9:00 am- 9:40 am 
5 9:40am-10:20am 9:40am-10:20am 9:40am-10:20am 9:40am-10:20am 9:40am-10:20am 
6 10:20am-11 am 10:20am-11 am 10:20am-11 am 10:20am-11 am 10:20am-11 am 
7 DESCANSO 11am-11:40am 11am-11:40am 11am-11:40am 11am-11:40am 
8 SALIDA 12 PM 11:40am-12:20pm DESCANSO 11:40am-12:20pm 
9  SALIDA 12:30PM 12:20pm – 1:00pm 12:20pm – 1:00pm 12:20pm – 1:00pm 

10   SALIDA 1:00PM SALIDA 1:00PM 1:00 pm - 1:40 pm 
11     SALIDA 1:40 PM 

 

Nota: Los periodos académicos estarán recortados durante el horario de emergencia a 40 minutos, por tal motivo 
se les solicita a los docentes están de manera oportuna en las zonas de acompañamiento y realizar las coberturas 
en las plazas vacantes. 
 
Recordarles además que el día martes el horario estará extendido para los docentes con motivo de la 
reunión por nivel y grados, programada por el comité de aseguramiento de la calidad de 1 pm a 3 pm.  
 

El día miércoles 1 de febrero de 12 a 1 pm, los estudiantes que faltan por realizar las sustentaciones en 
los planes de apoyo se les brindará este espacio con sus docentes para finalizar el proceso de la promoción 
anticipada caso 2. 
 

Aún no se ha definido la hora para las comisiones de los estudiantes que serán promovidos esta reunión 
se desarrollará el próximo 2 de febrero, para realizar la entrega del listado al consejo directivo el día 3 de 
febrero. 
 
Atentamente, 
 
COORDINACIÓN 


