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Bello, 6 de agosto de 2021. 

 

DE: Directivos docentes 

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes.  

 

ASUNTO: RETORNO A PRESENCIALIDAD  

 

Cordial saludo,  

Agradecemos a toda la comunidad educativa la paciencia y comprensión frente a los 

inconvenientes presentados para el retorno a la presencialidad. Durante estas dos semanas 

tratamos de dar solución a las recomendaciones que nos parecían urgente subsanar para 

poder cumplir con los protocolos de bioseguridad. Por tanto, retornaremos a la 

presencialidad a partir del lunes 9 agosto en el horario asignado para cada grado y jornada.  

Les recordamos que en la semana del 9 al 13 de agosto le corresponde asistencia 

presencial al GRUPO B. El grupo A, continuará desarrollando las guías propuestas para 

cada asignatura desde casa. Por favor revisar el listado en el que se encuentra inscrito el 

estudiante.  

 

 

1. HORARIOS ESTUDIANTES 

 
a. El horario de bachillerato es:  

6:00 a.m. - 11:20 m. (6º - 8º) 

6:20 a.m.-  11:40 a.m. (9°- 10º y 11º) y con horario extendido por la media técnica.  

El horario de primaria es:  

12:40 p.m. - 5:10 p.m.  (1° y 2°) 

1:00 p.m. – 5:20 p.m. (3° a 5°) 

El horario de preescolar: 

7:00 a.m. a 10:50 a.m. (Mañana) 

12:40 p.m. a 4:30 p.m. (Tarde) 

Los horarios de cada grupo estarán publicados en la página web y en el correo 

institucional. 
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b. La atención a padres por parte de los docentes, orientación escolar, aula de apoyo y 

directivos docentes se solicita a través de correo electrónico.  

La secretaría académica estará atendiendo de manera presencial. 

Secretaría académica: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

Solicitamos que estén atentos a cualquier novedad que se presente. Recuerden visitar 

la página web: www.andresbello.edu.co y revisar constantemente el correo 

institucional 

 

Cordialmente 

Directivos docentes  
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