
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

CIRCULAR FGDV – 003 

V. 2017 

 

 

Bello, 09 de julio de 2021 

 
DE: DIRECTIVOS DOCENTES 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL  

 

 

1. Entrega de Informes académicos.  El miércoles 14 de julio de manera virtual, se entregarán 

informes correspondientes al PRIMER PERIODO ACADÉMICO. Los enlaces para la reunión serán 

compartidos el día lunes 12 de julio a través del correo institucional y en la página web 

www.andresbello.edu.co 

 

JORNADA MAÑANA: 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. 

 

JORNADA TARDE: 1:00 P.M. hasta las 3:00 p.m. 

 

Las siguientes son las fechas para el segundo y tercer periodo 

 
PERIODO DESDE HASTA INFORME 

PARCIAL 
SEMANA DE 
PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

INFORME 
FINAL 

2 6 de julio 10 de 
septiembre 

Jueves 12 
de agosto 

6 - 10 de 
septiembre 

17 de 
septiembre 

 
PERIODO DESDE HASTA INFORME 

PARCIAL 

SEMANA DE 

PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

INFORME FINAL 

3 13 de 

septiembre 

26 de 

noviembre 

Octubre 8 22 - 26 de 

Noviembre 

Notas y 

Matrículas 2022: 

Diciembre 1 

 

2. Ingreso a clases presenciales 

 

A. Se propone a partir del 15 de julio con base en la resolución 777 de 2021 y las directrices 

ministeriales, dividir los grupos de estudiantes en 2, buscando reducir las aglomeraciones. Recordar 

que los estudiantes por directriz ministerial no rotarán por las aulas, son los docentes quienes deben 

desplazarse a cada grupo.  

 

B. Los grupos asistirán así: 

 

Semana A (GRUPO A):  Conformado por la primera mitad del grupo (se publicarán los listados). 

Inician el 16 de julio. 

 

Semana B (GRUPO B) Conformado por la segunda mitad del grupo (se publicarán los listados). 

Inician el 26 de julio. 

 

Los estudiantes que no deban asistir en una semana deben ir adelantando la guía desde casa 

 

 

 

 

INDUCCIÓN 

 

C. El día 15 de julio hay inducción para TODOS los estudiantes según el siguiente horario 

 

Grados Grupo Ingreso Salida  Grados Grupo Ingreso  Salida 

0 A.M 
A 7:00a.m. 9:00 a.m.  

0 P.M 
A 12:00 p.m. 2:00 p.m. 

B 9:30 a.m. 11:30 a.m.  B 2:30  4:30 p.m. 

6°, 7° y 

8° 

A 6:00 a.m. 8:00 a.m.  
1° y 2° 

A 12:15 p.m. 2:15 p.m. 

B 8:30 a.m. 10:30 a.m.  B 2:45 p m. 4:45 p.m. 

9°, 10° y 

11° 

A 6:20 a.m 8:20 a.m.  3°, 4° 

y 5° 

A 1:00 p.m. 3:00 p.m 

B 8:45 a.m. 10:45 a.m.  B 3:30 p.m 5:30 p.m. 

 

 

 

 

http://www.andresbello.edu.co/


 

 

HORARIOS 

 

El horario establecido para los grupos será el siguiente: 

 

Grados Ingreso Salida  Grados Ingreso Salida 

0 A.M 7:15 a.m. 11:05 a.m.  0 P.M 12:40 p.m. 4:30 p.m. 

6°, 7° y 8° 6:00 a.m. 11:20 a.m.  1° y 2° 12:40 p.m. 5:10 p.m. 

9° 6:20 a.m. 11:40 a.m.  3°, 4° y 5° 1:00 p.m. 5:30 p.m. 

10° y 11° 6:20 a.m. 12:30 p.m.  

 

 

D. Las familias que consideren que sus hijos no puedan retornar a la presencialidad, deben 

manifestarlo mediante  correo a:  coordinacionbachillerato@andresbello.edu.co (estudiantes de 6° 

a 11°)  o coordinacionprimaria@andresbello.edu.co (estudiantes de 0° a 5°)  justificando la situación 

personal y adjuntando constancia médica, si es el caso.  Cada caso será analizado y evaluado por 

el comité de gestión del cuidado. Además, diligenciar el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf82hGmlbHmjvTRFvBBFafXH-

A6z6bwPylUDplsGws4eNkrXQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 
E. Los estudiantes que retornarán a la presencialidad deberán diligenciar el consentimiento informado 

en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf82hGmlbHmjvTRFvBBFafXH-

A6z6bwPylUDplsGws4eNkrXQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

La Institución se abstiene de recibir los estudiantes que no tengan diligenciado el consentimiento 

informado. 

 

Aspectos a tener en cuenta durante las jornadas académicas presenciales. 

 

1. La institución no cuenta con servicio de cafetería, por tanto, los estudiantes deben traer sus 

alimentos. (No se dejarán salir a los estudiantes a comprar por ningún motivo). 
 

2. Es deber de cada estudiante contar con los elementos de bioseguridad y su material de trabajo para 

poder ingresar a la institución. 
 

3. Para los estudiantes queda prohibido compartir dentro de la Institución Educativa cualquier elemento 

como: Tapabocas, material de trabajo y/o alimentos. 
 

4. Porteros, secretarios o docentes no están autorizados para recibir trabajos o alimentos durante la 

jornada escolar. 

 
5. La puntualidad es INDISPENSABLE E INNEGOCIABLE. Se abre la puerta 5 minutos antes del inicio de 

jornada y se cierra la misma de manera PUNTUAL. Los estudiantes no deben permanecer en la 

Institución finalizada la jornada escolar. Tener presente los horarios de ingreso y salida de 

cada grado.  
 

6. Los estudiantes deben presentarse con el uniforme de la institución (GALA O EDUCACIÓN FÍSICA). 
 

 

 

 

 

La I.E Andrés Bello te cuida, entre todos nos cuidamos, pronto nos veremos 

 

En abierta comunicación 

Directivos docentes. 
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