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                   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA 

PRESENTACIÓN 

 2021 

             

 TERCER PERIODO (Julio 6 a septiembre 10) 

El martes 6 de julio los estudiantes de 1° a 11° iniciarán el tercer periodo a través de un 

encuentro por Meet con sus coordinadoras de grupo a las 11:30am y a partir del 

miércoles 7 de julio,  iniciaremos el modelo de alternancia de acuerdo con la siguiente 

metodología:           

Metodología institucional: Clases simultáneas 

En tiempo real se dictarán las clases al grupo completo, el cual se divide,  en un 
subgrupo de estudiantes que asistirá a clase de forma presencial y otro que estará 
conectado de forma remota desde su hogar. 
Cada uno de los grupos desde 1° hasta el grado 11°, se divide para conformar dos subgrupos. 
Ejemplo: (2°A=  GRUPO 1 (15 estudiantes)  y GRUPO 2 (15 estudiantes). Se les enviará la 

distribución de cada grupo. 

Los estudiantes de Preescolar (jardín y transición)  asistirán todos los días e iniciarán de 
forma presencial el martes 6 de julio. 

HORARIO 
Será rotativo cada semana, para asegurar la variedad en la metodología a través 
de la cual reciben la clase. 
Se cumplirá el horario establecido para cada grupo y todas las horas serán en 
encuentros sincrónicos. 

ASISTENCIA A CLASE  

Semana y fechas Días  PRESENCIAL A través de 
Meet 

 
1 

JULIO 7  Miércoles. Grupo 1  
 

Grupo 2  
 

JULIO 8-9 Jueves y viernes  Grupo 2 Grupo 1 

 

 
2 

JULIO 12-13-14 Lunes, martes y 
miércoles. 

Grupo 2 Grupo 1 

JULIO 15-16 Jueves y viernes  Grupo 1 Grupo 2 
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3 JULIO 19-21 Lunes - miércoles. Grupo 1 Grupo 2 

JULIO 22-23 Jueves y viernes  Grupo 2 Grupo 1 

 

4 JULIO 26-27-28 Lunes, martes y 
miércoles. 

Grupo 2 Grupo 1 

JULIO 29-30 Jueves y viernes  Grupo 1 Grupo 2 

 

5 AGOSTO 2-3-4 Lunes, martes y 
miércoles. 

Grupo 1 Grupo 2 

AGOSTO 5-6 Jueves y viernes  Grupo 2 Grupo 1 

    

6 AGOSTO 9-10- 
11 

Lunes, martes y 
miércoles. 

Grupo 2 Grupo 1 

AGOSTO 12-13 Jueves y viernes  Grupo 1 Grupo 2 

    

7 AGOSTO 17-18 Martes y miércoles. Grupo 1 Grupo 2 

AGOSTO 19-20 Jueves y viernes  Grupo 2 Grupo 1 

    

8 AGOSTO 23-24-
25 

Lunes, martes y 
miércoles. 

Grupo 2 Grupo 1 

AGOSTO 26-27 Jueves y viernes  Grupo 1 Grupo 2 

     

9 Agosto 30 a 
septiembre3  

Horario especial para las pruebas acumulativas 

10 Septiembre 6 al 
10 

Horario especial para las pruebas acumulativas 
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HORARIO PARA LA ASISTENCIA PRESENCIAL 
PREESCOLAR 

            7:30 am a 1:00pm 
             Lunes a viernes  

Ingresan y salen:   
Jardín y transición: Puerta 1 (PRINCIPAL) 

Grado 1° 
7:50 am a 2:00 pm 

Lunes a jueves  

Viernes 
Salida 1:00pm 

Ingresan y salen por: 
Grado 1° Puerta 2  
 

2°- 3°- 4°- 5°  
7:00 am a 2:00 pm 

Lunes, miércoles y jueves 

Salida: Martes 1:40pm 
 

Salida: Viernes 1:00pm 

Ingresan y salen: 
Grado 2° Puerta 3 
Grado 3° Puerta 1 
Grado 4° y 5° Puerta 4  

6° a 11° 
6:40 am a 3:00pm  

Lunes, miércoles y jueves  

Salida:  
Martes y viernes 2:00pm 

Ingresan y salen: 
Grado 6° y 7° Puerta 1 
Grado 8° y 9° Puerta 3 
Grado 10° y 11° Puerta 4  

Puertas para el ingreso y salida 

Puerta 1  
Principal  

 
  

Puerta 2 
 
Al lado 
izquierdo 
de la 
puerta 
principal  
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ASPECTOS IMPORTANTES 

➢ Todos  los estudiantes y padres de familia deben conocer el protocolo de bioseguridad 

publicado en la página web. 

➢ Se cumplirá el horario establecido para cada una de las clases y los descansos. 

➢ En la institución no se tendrá  servicio de cafetería, por esto los estudiantes deben traer 

los alimentos suficientes para consumir en dos descansos. 

Puerta 3 

 
  

Puerta 4 
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➢ Deben ingresar y salir siempre por la puerta asignada. 

➢ Deben ser puntuales para ingresar y salir de la institución, con el objetivo de no generar 

aglomeraciones. 

➢ No está permitido el ingreso a la institución de los acompañantes de los estudiantes. 

➢ Para ingresar a la institución los estudiantes deben respetar el distanciamiento de un 

metro. 

➢ Los estudiantes solo deben traer los materiales solicitados para el desarrollo de las clases. 

➢ Deben presentarse con el uniforme completo o con ropa y zapatos cómodos. 

➢ Es obligatorio el uso del tapabocas durante la jornada escolar. 

➢ Cada estudiante debe traer  otro tapabocas,  su alcohol o gel antibacterial. 

➢ Deben presentarse sin accesorios y con el cabello recogido. 

➢ La distribución del tiempo para cada una de clases puede variar para los estudiantes que 

están en el hogar, porque los estudiantes que están de forma presencial, necesitan más 

tiempo para desplazarse y organizarse en lugar en el cual se realizará la clase, por esto 

solicitamos su comprensión si los encuentros inician unos minutos después de lo previsto 

o si terminan antes de lo previsto. 

➢ El enlace para conectarse a las clases por Meet, solo se les enviará a los estudiantes que 

pertenecen al grupo que ese día deben trabajar desde su hogar. Los padres de familia de 

los estudiantes que no se presenten a la institución o al Encuentro Sincrónico, debe 

enviar oportunamente la excusa. 

➢ Al iniciar la alternancia ya no se grabarán las clases. 

 


