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CIRCULAR INFORMATIVA No. 03
FECHA: Neiva, Enero 21 de 2022
DE: Rectoría
PARA: PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA

ASUNTO: Orientaciones para el regreso a clases PRESENCIALES 2022 de los estudiantes
de Preescolar, Primaria y Secundaria de la Institución año lectivo de 2022
1.

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES: Todos los estudiantes ingresan el 24 de Enero de
2022 en cada sede y jornada en los siguientes horarios:
Preescolar ingresa a las 8:00 am jornada mañana y jornada tarde a la 1:30 pm
Primaria:
Grado 1° ingresa a las 8:00 am jornada mañana y la Jornada Tarde 2:00 PM.
Grados 2° y 3°: ingresan a la 7:30 am jornada mañana y la Jornada Tarde a la 1:30 PM.
Grados 4° y 5°: ingresan a las 7:00 am jornada mañana y la Jornada Tarde a la 1:00 PM
Secundaria:
Grados 6° y 11: ingresan a las 6:00 AM., y la Jornada Tarde 12:15 PM.
Grados 7° y 10°: ingresan a las 7:00 AM y la Jornada Tarde a la 1:15 PM.
Grados 8° y 9°: ingresan a las 8: AM y la Jornada Tarde a las 2:15 PM.

2:

REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y ASISTENCIA DE ESTUDIANTES
Los Padres de Familia de estudiantes de secundaria ( 6° a 11°) están citados a la
institución así en la sede principal:

-

Martes 25 de Enero a las 6:00 AM padres de la jornada mañana y 12:15 PM los Padres
de Familia de los Grados de 6° a 8°
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Este día 25 de enero los estudiantes nuevos de 6° a 8° grado ingresan a la institución a
las 9:15 am los de la j. mañana y a las 3:30 los de la jornada tarde. Los demás se quedan
en casa.
-

El Miércoles 26 de Enero a las 6:00 AM Los Padres de Familia de los Grados de 9° a 11°
y los padres de los grados 9° a 11° de la jornada tarde a las 12:15 pm .
Este mismo día 26 de enero los estudiantes nuevos de 9° a 11° se presentan en la sede
principal a las 9:15 los de la jornada mañana y a las 3:30 pm los estudiantes de la jornada
tarde. Los demás se quedan en casa.

Los Padres de Familia de preescolar y primaria están citados a reunión de padres de familia
en cada sede y jornada así:
SEDE MANUELA BELTRÁN: el 26 de Enero a las 6: AM
SEDE SANTA ISABEL: 27 de Enero Jornada Mañana a las 6:00 AM y Jornada Tarde a las
12:00 M.
SEDE TIMANCO: 28 de Enero Jornada Mañana a las 6:00 AM y Jornada Tarde a las 12:00
M.
En cada uno de estos días 26, 27 y 28 de enero de 2022 los estudiantes nuevos de Preescolar
a Quinto llegarán a la sede y jornada en la Mañana a las 9.30 AM y en la Tarde a las 3:30 PM.
3.

Medidas de Bioseguridad que todos los estudiantes deben cumplir:
- Uso obligatorio de tapabocas, antes, durante la jornada a la entrada y salida de la
misma.
- Los padres de familia deben garantizar que No pueden asistir los estudiantes que
presenten algunos de los siguientes síntomas:
Malestar general, tos, escalofrió, fiebre, dolor de garganta, dolor de estómago, diarrea.
- Los padres de familia deben tener actualizados y abiertos los medios de comunicación
teléfonos, celulares, correos, para que la institución obtenga respuesta en el caso de
tener que comunicarse con él.
- Evitar conglomeraciones, tratando de guardar distancia prudente entre sus
compañeros.
- Evitar contacto con los compañeros como abrazos, besos
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-

Traer el Kit de bioseguridad que contenga toalla, desinfectante en spray, tapabocas en
bolsa.
No compartir alimentos en general.
Respetar la señalización dispuesta en cada sede.
Utilizar las canecas rojas para el reciclaje de tapabocas usados
Se invita a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos,
los protege a ellos y nos protege todos.
Y las demás medidas que se orienten en la institución

4. Se informa a la comunidad que los días 24 de enero de 2022 en la jornada tarde en horario
de 1:30 a 4:30 pm, 26 de enero en la jornada mañana en horario de 7:30 am a 12:30 pm
y 28 de enero de 2022 en la jornada tarde en el de 1:30 a 4:30 pm, las secretarias de
salud y de educación municipal estarán realizando actividades y campañas de promoción,
prevención y vacunación del covid 19 en la sede principal de la institución, dirigida a todos
los estudiantes de todas las sedes.
5. En caso de querer vacunar a su hijo en estos días 24, 26, o 28 de enero debe traer el
consentimiento diligenciado y firmado y si es de segunda o tercera dosis traer el carne de
vacunación y el consentimiento firmado y diligenciado el formato puede bajarlo de nuestra
página web www.oliveriolaraborrero.edu.co o comprarlo en la papelería Guayacán (donde
don Manuel) ubicada frente a la sede principal de nuestra institución.
6.

Las ventanas y puertas de los salones y aulas especializadas de todas las sedes de la
institución deben permanecer abiertos y los ventiladores prendidos. No se prenden los
aires acondicionados porque no tienen los filtros especiales que requieren para este caso.

7. Se solicita cumplimiento y puntualidad en los días y horarios previstos porque la institución
no se responsabiliza por estudiantes que lleguen en días u horarios diferentes a los
estipulados en esta circular.
Atentamente,
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