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ANTES DE 

SALIR DE CASA

Siempre debes llevar:

Tapabocas puesto, cubriendo nariz y boca para que 
cumpla su función de protegerte a ti y a los demás.

Kit personal de Bioseguridad: Alcohol glicerinado –
Jabón  líquido - tapabocas - toalla pequeña. 

Recuerda portar el Pasaporte Sanitario y actualizarlo 
cada 15 días.
https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/154481/descargar-pasaporte---
estudiantes/

Si eres colaborador CONSAC y utilizas carro, bicicleta 
o moto particular, limpiar las manijas, puertas, 
volante o timón con alcohol o pañitos desinfectantes.

Si haces uso del transporte público, recuerda 
desinfectar tus manos con alcohol glicerinado y 
cambiar el tapabocas, una vez que te encuentres 
fuera de este.

Registra antes de salir de casa en la página 
institucional del colegio el  AUTOREPORTE DIARIO DE 
CONDICIONES DE SALUD Estudiantes -COVID-19, así 
podremos agilizar el ingreso y evitar aglomeraciones.
http://laanunciacioncali.edu.co/autoreporte-diario-de-estudiantes/

Haber diligenciado en matricula, el consentimiento 
informado, si no lo tiene debe acercarse a secretaria 
académica en horas de oficina.
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EN EL COLEGIO
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Tapabocas (uso obligatorio), cubriendo nariz y boca para 
que cumpla su función de protegerte a ti y a los demás.

Toma de temperatura de estudiantes y  personal docente.  
En caso de presentar temperatura superior a  37.5°C debe 
ingresar a la zona de aislamiento preventivo. 

Limpiar tu calzado en el tapetes desinfectantes.

Conservar el distanciamiento de 1 metro en las aulas de 
clase y 2 metros en zonas comunes.

Lavarse manos con agua y jabón en estaciones de limpieza  
y complementar con alcohol glicerinado como mínimo 
cada dos horas.

La entrada de visitante estará restringida, los padres de 
familia solo se reunirán con los docentes de forma virtual.

Desinfectar con alcohol al salir y regresar a casa todos tus 
elementos personales: maletín, loncheras, etc. 

1.

2.

3.

4.

5.
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7.

• No asumir que el menor no quiere ponerse el 
tapabocas, su uso constante disminuye el malestar o 
incomodidad. 

• Cubrir boca y nariz. Verificar su ajuste. 
• No tocar el rostro con la mascarilla. 
• Retirar por las tiras. 
• Guardar en bolsas de papel. 
• Lavar las manos antes y después del uso. 
• Desechar adecuadamente al terminar su uso. 
• Cambiar cuando: esta evidentemente sucio, está 

húmedo, se ha usado máximo por 8 horas continuas.

Uso del tapabocas: Obligatorio

Controles de acceso y permanencia:
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Clase
Lunes

Alternancia:  presencial y
virtual

Martes
Alternancia:  presencial y

virtual

Miércoles
Todos en virtualidad

Jueves
Alternancia:  presencial y virtual

Viernes
Alternancia:  presencial y virtual

Protocolos de Ingreso 6:30 –7:00 6:30 –7:00 Dir. Grupo 7:00 - 7:50 6:30 –7:00 6:30 –7:00

1 7:00 –7:50 7:00 –7:50
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1 - 7:50 –8:40 7:00 –7:50 7:00 –7:50

2 7:50 –8:40 7:50 –8:40 2 - 8:40 –9:30 7:50 –8:40 7:50 –8:40

3 8:40 –9:30 8:40 –9:30 D - 9:30 –10:00 8:40 –9:30 8:40 –9:30

Descanso 9:30 –10:00 9:30 –10:00 3 - 10:00–11:00 9:30 –10:00 9:30 –10:00

4 10:00 –11:00 10:00 –11:00 4 - 11:00–12:00 10:00 –11:00 10:00 –11:00

5 11:00 –12:00 11:00 –12:00 D –12:00–12:30 11:00 –12:00 11:00 –12:00

Descanso 12:00 –12:30 12:00 –12:30 5 - 12:30 –1:30 12:00 –12:30 12:00 –12:30

6 12:30 –1:30 12:30 –1:30 6 –1:30 –2:30 12:30 –1:30 12:30 –1:30

Salida 1:30 pm 1:30 pm 2:30 pm 1:30 pm 1:30 pm

Clase
Lunes

Alternancia:  presencial y

virtual

Martes
Alternancia:  presencial y

virtual

Miércoles
Todos en virtualidad

Jueves
Alternancia:  presencial y

virtual

Viernes
Alternancia:  presencial y

virtual

Protocolos de Ingreso 7:00 –7:30 7:00 –7:30 7:00 –7:30 7:00 –7:30 7:00 –7:30

1 7:30 –8:40 7:30 –8:40 7:30 –8:40 7:30 –8:40 7:30 –8:40

2 8:40 –9:30 8:40 –9:30 8:40 –9:30 8:40 –9:30 8:40 –9:30

Descanso 9:30 –10:00 9:30 –10:00 9:30 –10:00 9:30 –10:00 9:30 –10:00

3 10:00 –11:00 10:00 –11:00 10:00 –11:00 10:00 –11:00 10:00 –11:00

4 11:00 –12:00 11:00 –12:00 11:00 –12:00 11:00 –12:00 11:00 –12:00

Salida 12:00m 12:00m 12:00m 12:00m 12:00m

PREESCOLAR

El Colegio Nuestra Señora de La Anunciación ofrecerá de manera alternada clases presenciales en las instalaciones del  
colegio y clases virtuales mediadas a través de la plataforma G Suite –Meet que los estudiantes podrán tomar desde sus  
casas. La siguiente jornada académica aplica para las dos modalidades.

Inicio: Pre Jardín y Jardín - 2 de marzo

Ingreso: puerta situada en la calle 57 # 13-16

PRIMARIA
Inicio: Grado 1° - 2 de marzo Ingreso: puerta calle 57 # 13-16

Inicio: Grado 2° a 5° - 4 de marzo Ingreso: puerta principal calle 56 # 13-55

SECUNDARIA Y MEDIA
Inicio: Grado 6° A 11° - 5 de marzo

Ingreso: puerta transportes carrera 13 con calle 56

JORNADA ESCOLAR

Clases bajo el esquema de alternancia:
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Clase

Lunes
Alternancia:  presencial y

virtual

Martes
Alternancia:  presencial y

virtual

Miércoles

Todos en virtualidad

Jueves
Alternancia:  presencial y virtual

Viernes
Alternancia:  presencial y

virtual

Protocolos de Ingreso 6:30 –7:00 6:30 –7:00 Dir. Grupo 7:00 - 7:50 6:30 –7:00 6:30 –7:00

1 7:00 –7:50 7:00 –7:50
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1 - 7:50 –8:40 7:00 –7:50 7:00 –7:50

2 7:50 –8:40 7:50 –8:40 2 - 8:40 –9:30 7:50 –8:40 7:50 –8:40

3 8:40 –9:30 8:40 –9:30 D - 9:30 –10:00 8:40 –9:30 8:40 –9:30

Descanso 9:30 –10:00 9:30 –10:00 3 - 10:00–11:00 9:30 –10:00 9:30 –10:00

4 10:00 –11:00 10:00 –11:00 4 - 11:00–12:00 10:00 –11:00 10:00 –11:00

5 11:00 –12:00 11:00 –12:00 D –12:00–12:30 11:00 –12:00 11:00 –12:00

Descanso 12:00 –12:30 12:00 –12:30 5 - 12:30 –1:30 12:00 –12:30 12:00 –12:30

Salida 12:30 pm 12:30pm 1:30 pm 12:30pm 12:30pm



• Clases sincrónicas: los docentes atenderán a los estudiantes de las dos modalidades virtual y presencial 
de manera  simultánea a través de recursos tecnológicos como el Pc, Tv, video bean en las plataformas 
establecidas por la  institución.

• Metodología: se desarrollaran clases que promuevan los aprendizajes de manera autónoma, 
dinámica y lúdica  haciendo uso de todos los recursos tecnológicos disponibles.

• Actividades: Aplicación de actividades pertinentes que promuevan la participación, la expresión y la 
participación de  las familias (respetando los límites del espacio de aprendizaje).

Canales de comunicación:
• Los canales de comunicación serán los mismos que hasta la fecha se han utilizado, G Suite, Meet, Ciudad

Educativa, y correo institucional.
• La comunicación con los padres se hará a través del correo electrónico institucional y plataformas

definidas por el colegio. Se abrirán espacios a través de video llamadas para crear interlocución con
padres de familia de manera masiva y remota.

ESTRATEGÍA 

METODOLÓGICA

Cómo serán las clases en alternancia:

Quienes asisten a clases presenciales y clases virtuales:

Sistema Institucional de Evaluación:

• Los recursos utilizado para la evaluación de las actividades, se aplicarán de acuerdo a la modalidad 
escogida por las  familias; para las evaluaciones finales, el recurso será la Evaluación en línea de la 
plataforma Ciudad Educativa.

• Los estudiantes de cada grado estarán organizados en dos grupos, quienes asisten de forma 
presencial a las  instalaciones del colegio y los estudiantes que recibirán clases desde casa.

• Para la asistencia presencial se tendrá en cuenta los estudiantes cuyos padres escogieron la modalidad de 
alternancia  en la última encuesta enviada por comunicaciones.

• Si los estudiantes no superan el aforo máximo por salón, los que escogieron clases presenciales podrán 
asistir los días  lunes, martes, jueves y viernes según horario de jornada escolar.

• Si los estudiantes superan el aforo máximo por salón, se organizan en dos grupos, mientras un grupo 
asiste los días  lunes y martes los demás estudiantes reciben clase virtual, el otro grupo de estudiantes 
asistiría los días jueves y  viernes y el resto de estudiantes reciben clase virtual.

Colegio Nuestra Señora de 
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Clases Virtuales
• Recordar las recomendaciones hechas en la “Guía de

Educación en Casa” que se entregó al iniciar el año
escolar.

Clases Presenciales

• Sigue todas las recomendaciones de esta guía y las
de tus docentes.
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CONVIVENCIA

Recuerda seguir las  recomendaciones hechas  en la “Guía de Educación en Casa” que  se 
entregó  al iniciar el año escolar.

1. Sigue en clases virtuales o presenciales, las mismas reglas de comportamiento que sigues 
en la vida real. 

2. La cámara siempre debe estar activa. Evita efectos y fondos que generen distracción. 
3. Evita presentar videos o páginas web que no competen al ámbito formativo.
4. Evita hacer uso del chat para discusiones que no aportan a su proceso de formación.
5. Reporta oportunamente las fallas de la cámara y /o el micrófono al docente de la clase.
6. Pedir la palabra a través del chat o levantar la mano.
7. Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo.
8. Respeta la privacidad de terceras personas.
9. Mantén tu lugar de estudio limpio y ordenado.
10. Aprovechar el tiempo destinado para realizar las pausas activas.
11.Cumple con el uso adecuado del kit de bioseguridad evidenciando un desinterés en 

aportar a una cultura de autocuidado.
12. Evite ausentarse de los encuentros remotos, sin la debida justificación. 
13. Acceder a las plataformas institucionales para evidenciar interés y preocupación por sus 

actividades académicas.
14. Presentación personal adecuada (uso del uniforme según horario de clases).

Colegio Nuestra Señora de 
La Anunciación

El Manual de Convivencia estará vigente para cualquier situación que se presente

Normas permanentes :

• Durante el periodo de alternancia, los padres en forma libre y 
voluntaria definen si sus hijos asisten a clases en forma presencial o 
educación en casa.

• Los días de asistencia presencial serán asignados por coordinación 
académica.

• Los estudiantes con comorbilidades o con síntomas de Covid 19 no 
podrán asistir a clases presenciales. 

• Los padres que eligieron virtualidad, y deseen cambiar de modalidad, 
deben hacer la solicitud por correo electrónico a Rectoría 
rectoría@laanunciacioncali.edu.co con copia a coordinación 
académico@laanunciacioncali.edu.co

• La asistencia de un estudiante se hará efectiva con el cumplimiento de 
los requisitos y protocolos de bioseguridad establecidos.

• Una vez escogida la modalidad de alternancia, se hace necesario 
cumplir con la asistencia puntualmente.

Asistencia:
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RECOMENDACIONES 

GENERALES
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• Debes mantener el distanciamiento entre personas mínimo de 1 metro.
• Evita el saludo con contacto físico. 
• No compartas elementos personales con tus compañeros, como cuadernos, 

bolígrafos, celulares, elementos de protección. 
• Lava tus manos con agua y jabón cada 2 horas.

• Las puertas de los baños permanecerán abiertas, evita tener contacto con 
manijas o llaves.

• Para el uso del lavamanos se debe mantener la distancia de 2 mt; espera tu 
turno para ingresar.

• Evitar ingresar elementos innecesarios al baño como: alimentos, bebidas, 
libros, celular, computador, tablet, maletín, bolsos, entre otros.

• Evitar conversaciones con la otra persona dentro del baño.

• Todos los estudiantes debe traer sus alimentos desde la casa.
• Al momento de consumo de alimentos, guarda tu tapaboca en la bolsita y 

conserva el distanciamiento de 2 metros.
• Consume tus alimentos en el menor tiempo posible.
• Evitaremos al máximo la entrega de domicilios personales en las 

instalaciones. 
• En caso de ser necesario, deberán cumplirse los protocolos de acceso a las

instalaciones del colegio.
• No hay atención de tienda escolar ni maquina dispensadora
• Tener en cuenta que los estudiantes tienen dos descansos

Lonchera:

En el aula de clase: 

• Puntualidad en los horarios de ingreso y salida.
• El colegio no cuenta con transporte, los padres son 

responsables asegurándose que cumpla con  todos 
los requisitos de ley

Acceso a los baños: 

Ingreso y Salida:
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