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Bello, enero 18 de 2021. 

Asunto:  Saludo y primeras instrucciones para el año 2021. 

 

Para: Padres de familia, estudiantes y comunidad educativa. 

De: Gestión Directiva y académica. 

Respetuoso saludo. 

Fred Rogers presentador de televisión estadunidense afirmaba: “A menudo, cuando piensas que estás al final de algo, estás al 

comienzo de otra cosa”. 

Que éste 2021 sea el inicio de cosas maravillosas para toda la familia rosarista, que la aceptación, la resiliencia y la perseverancia, 

sean los valores que nos encaminen a alcanzar nuestras metas. 

Atentos a todas las disposiciones emitidas por los Ministerios de Educación y de Salud, nuestra institución está preparada para iniciar 

las actividades escolares 2021 con el ánimo, disposición y mejoramiento continuo que nos ha caracterizado. Bienvenidos. 

ORIENTACIONES PARA AJUSTE DE MATRICULA: 

1. Estar a paz y salvo por todo concepto con el año 2020. 

2. Pagar por PSE o en BANCOOMEVA-BELLO el valor total de la matricula 2021, con este trámite se reactiva automáticamente 

la matricula en el sistema; siempre y cuando se encuentra a paz y salvo con el año anterior. 

3. Para firmar la matricula, únicamente asiste el Padre de familia responsable de la misma, con los recibos de pago en el horario 

de 8:00 a 3:00pm. Para evitar aglomeraciones, el padre de familia que firma tiene todo el mes de febrero para hacerlo con 

calma, tener en cuenta el pico y cedula y las medidas restrictivas que las autoridades dispongan. 

4. Te invitamos a priorizar el uso de los canales de atención NO PRESENCIALES:   

email: elrosario.bello@gmail.com 

web:  elrosariodebello.edu.co 

facebook: Institución Educativa el rosario de bello 

teléfono: 4037100 ext 102-101 

 

 

LUNES 25 de enero:     ENCUENTRO VIRTUAL CON PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

ASUNTO:                       BIENVENIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA año 2021. 

 

HORA:                           9am 

.  

Ubicación:   

 

 

¿Cuál es el calendario académico de la institución? 

El calendario académico indica las fechas de inicio y final de cada periodo académico y los recesos escolares durante el año lectivo. 

ENERO MARZO ABRIL JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

25 
Inicia I periodo de 
clases 
(Virtual) 
 
 

26 
Finaliza I 
periodo. 

5 
Inicia II 
periodo. 

11 
Finaliza 
II 
periodo 

6 
Inicia III 
periodo. 

10 
Finaliza III 
periodo. 
 

11 AL 18 
Receso 
escolar. 

26 
Finaliza IV 
periodo 

20 al 23 
Actividades de 
sustentación planes 
de mejoramiento. 

28 
Inicia 
SEMANA 
SANTA 

 15 
Inicia 
receso 
escolar. 

 13 
Inicia IV 
periodo. 

 

 

 

¿Cuándo y cómo inician las clases? 

mailto:elrosario.bello@gmail.com
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El 25 de enero 2021 se inician las clases de forma virtual. En las primeras clases se hará la bienvenida a los estudiantes, la socialización 

del modelo de alternancia, su funcionamiento, las responsabilidades de comportamiento y actitud que se deben tener frente a este 

modelo, se hará la reinducción de los procesos de BIOSEGURIDAD personal, actividades de ambientación a este nuevo modelo, etc.  

¿Qué es el modelo de alternancia para volver a clases? 

La alternancia es la combinación de las modalidades de educación: Presencial (El estudiante asiste a la institución en los días indicados) 

y la educación virtual (El estudiante realiza el trabajo en casa apoyado en las plataformas educativas de Internet) Teniendo en cuenta 

las disposiciones del Ministerio de Educación nacional, nuestra institución ya cuenta con el modelo de alternancia, para ser aplicado 

acorde a los estamentos gubernamentales y a la espera de la aprobación por parte de la Gestión de Riesgos del municipio de Bello. 

El modelo de alternancia cuenta con tres fases que son: Alistamiento (En la cual nos encontramos) Implementación (cuando inician las 

clases presenciales/virtuales) Seguimiento (Verificación de que todas las disposiciones establecidas se están cumpliendo a cabalidad) 

¿Cuándo inicia el modelo de alternancia? 

Una vez aprobados todos los requisitos que la institución envía a secretaría de educación y ésta avale el inicio del modelo alternancia, 

iniciaremos con el grado 11 y de forma secuencial, progresiva y segura, continuaremos con los otros grados hasta completar la totalidad 

de estos. Las fechas exactas se estarán comunicando por los medios institucionales y dependerá de la forma asertiva como nos 

adaptemos a este modelo. 

¿Qué es consentimiento informado? 

Es un documento establecido por el Ministerio de Salud, en el cual el padre de familia, acudiente o cuidador del estudiante, diligencia, 

firma y aprueba las condiciones allí establecidas, en las que autoriza la asistencia a clases presenciales del estudiante en el método de 

alternancia. Si el padre de familia, acudiente o cuidador no diligencia el formato, el estudiante asiste a todas las clases de forma virtual. 

¿Cómo se diligencia el consentimiento informado? 

Este proceso será secuencial, se inicia con el grado 11 y progresivamente con los demás grados. El documento se envía por el corro 

institucional a cada uno de los estudiantes, se debe imprimir, diligenciar y entregar de forma física al colegio. 

A cada grado en su debido momento se le estará informando y orientando en este proceso. 

¿Cómo sería el horario de clases para el año 2021? 

El horario de clases para el año 2021 se establece como horario único teniendo en cuenta el método de alternancia (Presencial/virtual) 

para evitar confusiones y cambios durante el año. El horario será: 

HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR: 

MEDIA TÉCNICA: 6:00 a.m. A 2:30 p.m. Descanso: 9:00 A 9:30, Almuerzo 11:30 – 12:30 
BACHILLERATO: 6:00 a.m. A 12:30 p.m. Descanso: 9:00 A 9:30. 
PRIMARIA: 7:00 a.m. A 1:30 p.m. Descanso 10:00 A 10:30. 
PREESCOLAR:  
Mañana:  8:00 a.m. A 12:00 p.m. Descanso 10:00 A 10:30. 
Tarde:  1:00 a 5:00pm. Descanso: 3:00 a 3:30 
¿para cumplir con el modelo de alternancia que debemos tener en cuenta? 

1. Que el AUTOCUIDADO es la manera mas eficaz de evitar la propagación del COVID 19. Por ello es importante que todos y 

cada uno de los integrantes de la comunidad, conozcan y pongan en práctica las recomendaciones personales de bioseguridad. 

2. La VIRTUALIDAD llegó para quedarse, es por ello, que la invitación es a ver este modo de educación de forma positiva y tomar 

de ella lo mejor para beneficio propio y de la comunidad. 

3. Importante que cada uno de los estudiantes tenga a la mano su KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD, (alcohol, gel 

antibacterial) aunque en la institución están disponibles varios puntos de desinfección, el tenerlos garantiza su uso constante 

y se evita irritación o contacto con diferentes marcas. 

4. AUTONOMIA, valor indispensable para afrontar con responsabilidad este modelo. Cumplir por convicción las disposiciones 

establecidas y rendir académicamente a las exigencias institucionales. 

5. Todos debemos estar atentos al correo electrónico, pagina web y redes sociales del colegio, canales de comunicación que nos 

mantendrán al tanto de la organización de estos días iniciales. 

Para todos y todas una cordial bienvenida año 2021.                   Fraternalmente, 
Gestiones institucionales:    Directiva, administrativa, académica y comunidad. 
 


