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Bello, 23 de julio de 2021. 

 

DE: Directivos docentes 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

 

ASUNTO: RETORNO PROVISIONAL A ENCUENTROS VIRTUALES  

 

Cordial saludo,  

Sabemos que este segundo semestre nos hemos encontrado con muchos 

desafíos para el retorno a la presencialidad, como Institución tratamos de 

generar diversas estrategias que nos lleven a prestar el servicio educativo de la 

mejor manera y como comunidad educativa valoramos la capacidad de 

adaptación frente a todos estos retos. 

Esta semana y media de presencialidad nos ha permitido evaluar los previstos e 

imprevistos y por seguridad de toda la comunidad solicitamos visita del comité 

de alternancia municipal para que nos acompañaran en esa evaluación. De allí 

surgieron recomendaciones que nos parece urgente subsanar, sin embargo, no 

podemos disponer del recurso con el que cuenta la Institución hasta que la 

Secretaría de Educación designe el rector(e). Por tanto, y hasta que no tengamos 

a cabalidad los elementos sugeridos y que nos faltan adquirir para poder cumplir 

plenamente con los protocolos de bioseguridad, retornaremos 

PROVISIONALMENTE a la VIRTUALIDAD, mientras se proveen dichos recursos.  

 

Nos entristece tomar esta decisión, porque en el reencuentro de los niños y 

jóvenes con sus compañeros y docentes se evidenció felicidad absoluta y 

entusiasmo por retornar a su espacio educativo, sin embargo, esta medida fue 

tomada como garante y en favor de mitigar los riesgos a los que se pueden ver 

expuestos cada uno de los miembros de la comunidad al momento de asistir a 

la institución.  

 

Desde el día lunes 25 de julio de 2021, los docentes atenderán a los estudiantes 

de manera virtual según el último horario entregado y jornada, no tendremos 

espacios de trabajo independiente, cumpliendo con el horario a cabalidad.  
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1. HORARIOS ESTUDIANTES Y ATENCIÓN A PADRES EN LA 

INSTITUCIÓN: 
 

a. El horario de bachillerato es:  

6:00 a.m. - 11:20 m. (6º - 9º) 

6:20 a.m.-  11:40 a.m. (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. 

 

b. La atención a padres por parte de los docentes y directivos docentes se 

solicita a través de correo electrónico. La secretaría académica, directivos 

docentes, orientación escolar y aula de apoyo estaremos atendiendo de 

manera presencial. 

Secretaría académica: 8:00 a.m. a 1:00 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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