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FECHA:  Febrero 25 de 2021 
CIRCULAR: 02 
PARA: Padres de Familia y/o Acudientes 
DE:  Rectoría  
ASUNTO: Rotación alternancia 
 

 
Cordial Saludo de Paz y Bien, 
 
Agradecemos a Directivos, Docentes, Personal Administrativo, Personal de Apoyo, Padres de 
Familia y Estudiantes por su compromiso en todos y cada uno de los procesos Institucionales.  
 
Atendiendo a la información dada por medio del INFO-SCA, les comunicamos en esta Circular 
las novedades en relación con el horario y la nueva rotación de la presencialidad de los grupos 
bajo el modelo de alternancia, los cuales tendrán vigencia a partir del 01 de marzo. 
 
El Nuevo horario para las clases presenciales será el siguiente, y presenta ajustes en todas las 
secciones, en especial Preescolar y Primaria. 

NIVELES HORARIO PRESENCIALIDAD BAJO 
EL MODELO DE 
ALTERNANCIA 

Preescolar 8:00a.m. a 12:00m. Lunes, Miércoles y Viernes 

Básica Primaria  6:45 a.m. a 12:30 p.m. Lunes, Miércoles y Viernes 

Básica Secundaria  
(Grados 6°, 8° y 9°) 

6:45 a.m. a 12:30 p.m. Martes y Jueves 

Básica Secundaria  
(Grado 7°) 

6:45 a.m. a 12:30 p.m. Martes, Miércoles y Jueves 

Media Académica  
(Grado 10°) 

6:45 a.m. a 12.30 p.m. Lunes, Martes, Miércoles, 

Jueves y Viernes 

Media Académica  
(Grado 11°) 

6:45 a.m. a 2.00 p.m. Lunes, Martes, Miércoles, 

Jueves y Viernes 

Encontraran los nuevos tiempos del horario de clases, que aplica para toda la modalidad de 
alternancia (virtual y presencial), y que presenta ajustes, tanto al inicio como al final de la 
jornada, los cuales se deben tener muy en cuenta para la hora de ingreso y recogida de los 
estudiantes en el Colegio. 
 
A continuación encontraran los nuevos tiempos del horario de clases, que aplica para toda la 
modalidad de alternancia (virtual y presencial), presentando ajustes, tanto al inicio como al final 
de la jornada, los cuales se deben tener muy en cuenta para la hora de ingreso y salida de los 
estudiantes en el Colegio: 

HORA HORA DE CLASE 

6:45 a.m. a 7:00 a.m. Reflexión 

7:00 a.m. a 7:50 a.m. Primera Hora 

7:50 a.m. a 8:40 a.m. Segunda Hora 

8:40 a.m. a 9:30 a.m. Tercera Hora 

9:30 a.m. a 10:00 a.m. Descanso 

10:00 a.m. a 10:50 a.m. Cuarta Hora 

10:50 a.m. a 11:40 a.m. Quinta Hora 

11:40 a.m. a 12:30 p.m. Sexta Hora 

12:30 p.m. a 1:10 p.m. Descanso 

1:10 p.m. a 2:00 p.m. Séptima Hora 

Nota: La jornada escolar para los estudiantes de Preescolar seguirá siendo de 8:00 a.m. a 
12:00 m. 
 
Atendiendo a la experiencia vivida durante el mes de febrero, con el fin de garantizar rotación 
en los horarios de manera presencial, el Colegio estableció un sistema a partir de los horarios 
de clase asignados a cada uno de los grupos al inicio del año escolar. Dicho sistema definirá 
para cada día de la semana un número de uno a cinco (deberán tener presente que no siempre 
el día uno corresponderá al día lunes y así sucesivamente), para garantizar la respectiva 
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rotación; por tal motivo deben tener muy en cuenta la presente circular y consultar 
responsablemente el INFO-SCA, que se publica semanalmente. 
 
El siguiente cuadro contempla los días de rotación para el mes de marzo (de la semana 6 a la 9 
del primer periodo), les solicitamos dar continuidad después del receso de Semana Santa (Abril 
5/ Día 5). 

SEMANA FECHA DÍA HORARIO 

 

SEMANA FECHA DÍA HORARIO 

SEMANA 
6 

1-mar LUNES DÍA 1 

 

SEMANA 
8 

15-mar LUNES DÍA 3 

2-mar MARTES DÍA 2 

 

16-mar MARTES DÍA 4 

3-mar MIÉRCOLES DÍA 3 

 

17-mar MIÉRCOLES DÍA 5 

4-mar JUEVES DÍA 4 

 

18-mar JUEVES DÍA 1 

5-mar VIERNES DÍA 5 

 

19-mar VIERNES DÍA 2 

        

 

  

  

  

SEMANA 
7 

8-mar LUNES DÍA 2 

 
SEMANA 

9 

22-mar LUNES 
NO 

APLICA 

9-mar MARTES DÍA 3 

 

23-mar MARTES DÍA 4 

10-mar MIÉRCOLES DÍA 4 

 

24-mar MIÉRCOLES DÍA 5 

11-mar JUEVES DÍA 5 

 

25-mar JUEVES DÍA 1 

12-mar VIERNES DIA 1 

 

26-mar VIERNES DÍA 2 

Por otro lado, la Institución busca lograr paulatinamente la normalidad académica, para eso se 
requiere la presencia de los estudiantes, los cuales en algunos grados, dada la cantidad, se 
deberán dividir en dos grupos dentro de la modalidad de alternancia (presencial y virtual), 
teniendo en cuenta que seguirán haciendo parte del mismo grado. 
 
Los grupos que se dividirán son:  Séptimo, Décimo y Undécimo (Como ha venido trabajando 
este año escolar). 
  
Para ellos se aplicará el siguiente cuadro de presencialidad bajo el modelo de alternancia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 


