
 

     INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA LIBERTAD 
SAMACÁ- BOYACÁ 

Aprobada por Resolución 2538 del 23 de Junio de 2006 y 0562 del 11 de Marzo de 2009 

NIT:  820002493-1 

Código DANE: 215646000137 

 

“Ciencia  Paz  y  Progreso” 

Cel: 3125057314    Email: samacalalibertad@sedboyaca.gov.co 

 
 

 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No. 01 de 2021 
 

 PARA PADRES DE FAMILIA QUE AUTORIZARÓN EL RETORNO A LA 

PRESENCIALIDAD DE ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO A GRADO ONCE A PARTIR 

DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 

 

Apreciados Padres de familia reciban un atento saludo, deseándoles salud y bienestar. Estas son algunas 

orientaciones a tener en cuenta para el retorno a la presencialidad: 

 

Protocolos de Bioseguridad: 

 

• Portar el tapabocas de manera permanente en buen estado y haciendo el uso correcto. 

• Cumplir con el distanciamiento físico. 

• En las rutas de transporte escolar cumplir con las orientaciones que se den. 

• Al ingreso a la Institución Educativa cumplir con el lavado de manos y las orientaciones que se 

den. 

• Los estudiantes contaran todo el tiempo con la orientación y el acompañamiento de los docentes. 

• Si en la familia se presenta alguna sintomatología relacionada con el virus COVID 19 o síntomas 

de gripa, no envíen sus hijos a la Institución Educativa hasta que se encuentren recuperados. 

• Los estudiantes que no cumplan con los protocolos de bioseguridad serán suspendidos de manera 

inmediata de las actividades presenciales. 

 

Horario de Actividades Académicas Presenciales: 

 

• La hora de ingreso a la Institución educativa será a las 7:30 am. 

• La hora de salida de la Institución Educativa será a la 1:45 pm. 

• Los periodos de clases serán de 45 minutos. 

 

Rutas de Transporte Escolar: 

 

• Los recorridos y horarios de las rutas son los mismos que se tenían programados antes de la 

pandemia y de acuerdo a la inscripción realizada con los directores de grado. 

 

Servicio de Restaurante Escolar: 

 

• Durante la jornada se les brindará el complemento alimentario almuerzo servido en caliente, en 

los horarios establecidos con el acompañamiento de los docentes a los grupos establecidos, 

cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. 

 

• El próximo 28 de julio se realizará la entrega de la ración para preparar en casa para los estudiantes 

que continúan con el modelo de trabajo en casa. Para los estudiantes que inician presencialidad 

les harán entrega de ración industrializada para tres días y a partir del 02 de agosto se les estará 

brindando la ración servida en caliente. 

 

 

Cordialmente, 
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