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INSTITUTO COOPERATIVO TÉCNICO AGROINDUSTRIAL.  
“HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA”. 

 
  

COMUNICADO 020 
                                        

                                     Julio 29- 2021 
    Referencia: Presencialidad flexible (modelo hibrido) 

 

Estimados padres de Familia:  
 

 
Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y del Instituto Cooperativo 
Agroindustrial, ICTA - “Hernán Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar y salud para cada 
uno de ustedes. 

 

El motivo de esta comunicación es  informar de manera oportuna los datos de la encuesta realizada en días 

anteriores, que dio como resultado la PRESENCIALIDAD FLEXIBLE (martes y jueves),  modelo escogido por la 

mayoría de los padres de familia, por tal motivo se estableció como fecha para el inicio de esta propuesta 

académica el martes 03 de agosto de manera presencial en el horario habitual de clase, les recomendamos 

tener en cuenta la información que se presenta más adelante en el cuadro bloques de clase. 

- Los días lunes, miércoles y viernes, se continuarán trabajando de manera virtual e iremos realizando los 

ajustes necesarios para llegar a brindar una presencialidad total en el momento oportuno y teniendo en 

cuenta las orientaciones de las entidades de salud. 

- Importante, el ingreso será a partir de las 6:45am para el desarrollo de los protocolos de Bioseguridad, por 

lo tanto, es necesario que todos los estudiantes que solicitaron presencialidad tengan en cuenta las medidas 

de: 

-Distanciamiento de 1 metro, lavado correcto de manos y uso de tapabocas 

-Las normas contempladas en el Manual de Convivencia en todo lo referente a presentación personal (corte 

de cabello, tintes, accesorios, maquillaje y uñas),  

-Uso de uniforme (sudadera antifluido según modelo aprobado, tenis blancos, traje antifluido o el uniforme 

de diario sin prendas adicionales). 

- Kit de Bioseguridad de uso obligatorio 

- Consentimiento informado en el caso de presentar algún tipo de comorbilidad, el cual debe estar diligenciado 

con esfero negro, firmado por los dos padres de familia y el estudiante, este documento no debe tener 

tachones ni enmendaduras.   

 

Por otra parte, para las familias que solicitaron el servicio de ruta, se está gestionando por medio de la 

empresa de transporte, la comunicación directa con cada uno de ustedes para coordinar los diferentes puntos 

de recogida al igual que les indicaran el costo de transporte. El recaudo del dinero se realizará del mismo 

modo que la pensión, (recibos aparte), pero teniendo claro que este pago se debe realizar dentro de los 

primeros 5 días del mes, ya que, según lo comunicado en la entrega de informes por el doctor Salvador 

Cabrera, después de esta fecha no se recogerá al estudiante hasta tanto no se encuentre al día. 

 

-Informarles que, según el cronograma escolar enviado al inicio de año, el día 6 de agosto se desarrollara 

nuestra 4 jornada corporativa de capacitación docente, por tal motivo los estudiantes no tendrán clase. Los 

invitamos para que aprovechen ese espacio y se pongan al día en todas las actividades académicas que tengan 

pendiente. 
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- Comunicar que del 1 al 8 de septiembre se realizarán las evaluaciones correspondientes al III periodo 

académico. 

Por último, todos los estudiantes terminarán jornada académica a las 2:30 pm, en el modelo hibrido que 

contempla presencialidad flexible y virtualidad.  

Los invitamos a seguir estas recomendaciones que son necesarias con el fin de mantener un espacio seguro 

de clases para todos. 

 

BLOQUES DE CLASE. 

Ingreso Bioseguro  6:45 am -7:10 am Lavado y desinfección de manos e ingreso a las aulas. 

Dirección de Grupo 7:10 am- 7:20 am  Oración e Indicaciones generales 

Bloque 1 7:20 am- 8:35 am  Clase 

Bloque 2  8:30 am- 9:20 am Clase 

Descanso Bioseguro 
9:20 am- 9:50 am  Lavado de manos, ubicación en los espacios 

destinados por grado para tomar el refrigerio. 

Retorno al aula 9:50am- 10:00 am Lavado y desinfección de manos, ingreso a las aulas. 

Continuación Bloque 2 10:00 am- 10:30am  Clase 

Bloque 3  10:30 am- 11:50 pm  Clase 

Espacio de desinfección  

11:50am-12:00 pm 

Lavado y desinfección de manos, ubicación en los 

espacios destinados para tomar el refrigerio/ 

almuerzo. 

Descanso 2 Bioseguro 

(Almuerzo)  12:00pm- 12:50 pm Refrigerio/ almuerzo. 

Retorno al aula 12:50 pm- 1:00 pm Lavado y desinfección de manos e ingreso a las aulas 

de clase. 

Bloque 4  1:00 pm- 2:15 pm Clase  

Salida Biosegura. 2:15pm- 2:30 pm Lavado y desinfección de manos, ubicación en los 

diferentes medios de transporte (rutas). 

 Salida rutas 2:30 pm   retorno a casa. 
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COSTOS RUTA MODELO PRESENCIALIDAD FLEXIBLE (martes y jueves). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS RUTA MODELO PRESENCIALIDAD TOTAL (lunes a viernes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Las familias que actualmente se encuentran en modelo virtual, pero desean realizar el proceso para iniciar 

con presencialidad flexible y requieran el servicio de transporte se pueden comunicar con administración 
del colegio para coordinar el proceso. 

 
 
De antemano damos una cordial bienvenida y esperamos que el retorno a la presencialidad flexible sea un motivo 
para continuar avanzando en nuestro proceso académico.  

 
 

 
Sin otro particular, agradecemos su atención y compromiso constante con sus hijos y la Institución. 
 

 

Fraternalmente: 

 

 
 
Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

Rector(E). 


