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COMUNICADO No. 03
INICIO DE ALTERNANCIA
2 de marzo de 2021

Bogotá, 22 de febrero de 2021

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Apreciados Padres de Familia reciban un fraternal saludo de paz y bienestar.
El Colegio amplió el plazo hasta el 17 de febrero para que los padres de familia tomaran una
decisión en relación con la alternancia y, teniendo en cuenta el consolidado final del número
de estudiantes en cada modalidad, nos permitimos compartir la distribución de los grupos
correspondiente al primer bimestre académico, no sin antes pedir disculpas por el cambio de
la información proporcionada en el Comunicado No. 2, relacionada con los días de la
modalidad presencial, debido principalmente a que se vio la necesidad de hacer ajustes a partir
del consolidado final de los consentimientos informados.
A partir del 2 de marzo y hasta el 9 de abril, fecha de finalización del primer periodo académico,
la asistencia de los estudiantes será por semanas para cada sección como se presenta a
continuación.

Para el grado undécimo se mantendrá la siguiente distribución, debido al aforo permitido de
estudiantes por curso.

COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE
Orden Agustinos Recoletos
NIT. 860.006.334-2 / DANE 311001109265

__________________________________

Durante la alternancia, se mantiene el horario de clases establecido, tanto para la dirección de
grupo como para el desarrollo de las clases, respetando los espacios de trabajo autónomo y
de tutoría, tanto en la presencialidad como en el aprendizaje en casa. Los estudiantes de
modalidad presencial desarrollarán con el docente el trabajo autónomo.
A continuación, se presentan los horarios correspondientes a la jornada escolar.
SECCIÓN
PREESCOLAR
PRIMARIA
BACHILLERATO

DÍA
Lunes a
jueves

ENTRADA
7:40 am
7:40 am
7:00 am

SALIDA
3:00 pm
3:00 pm
3:00 pm

OBSERVACIÓN
El día viernes para todos los
estudiantes del Colegio la jornada
escolar finalizará a las 2:00 pm.

Les compartimos las directrices para la implementación de la modalidad de alternancia.
1. El estudiante debe llegar al Colegio con tapabocas, traer el kit diario de protección y
desinfección personal que consta de: alcohol de tamaño personal, tres tapabocas, gel
antibacterial y una bolsa pequeña, preferiblemente de papel, para guardar el tapabocas en
el momento de ingerir los alimentos.
2. No se permite el ingreso de juguetes ni balones al Colegio.
3. La maleta debe llevar los útiles correspondientes al horario de clases de la jornada escolar.
4. El estudiante debe seguir las indicaciones al momento del ingreso y de la salida para
mantener el distanciamiento social.
5. El uso del uniforme se hará de acuerdo con el horario correspondiente. Consultar el Manual
de Convivencia publicado en la página web del Colegio (Capítulo VI, Artículo 240).
6. Los estudiantes de preescolar asistirán con las sudaderas institucionales alternándolas así:
lunes, miércoles y viernes: la sudadera roja blanca y azul y martes y jueves: la sudadera
azul oscuro con franjas.
7. A las instalaciones del Colegio le será permitido el ingreso únicamente a los estudiantes de
modalidad presencial. No se permitirá el ingreso a los estudiantes de modalidad virtual, ni
a los padres de familia o acompañantes.
8. Los padres de familia seguirán siendo atendidos en la modalidad virtual.
9. Se brindará el servicio de cafetería, restaurante y rutas escolares, siguiendo los protocolos
correspondientes.
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10. Los estudiantes biciusuarios deberán cumplir con los protocolos establecidos por la
Institución (consultar en la sección Protocolos de la página web del Colegio). Los requisitos
establecidos en los protocolos deben estar al día y subidos al correo de seguridad vial que
aparece en los mismos protocolos, como fecha límite el jueves 25 de febrero de 2021.
11. La enfermería escolar les enviará el día de hoy el enlace para el diligenciamiento de la
Encuesta diaria Covid 19. Ningún estudiante podrá ingresar al Colegio si previamente los
padres de familia no han diligenciado la encuesta. Se les recomienda que la contesten
máximo a las 6:30 am, para que el sistema tenga la información al momento del ingreso
del estudiante y, de esta manera, autorice su ingreso.
12. Los estudiantes de preescolar y primero tendrán el acceso por el costado occidental. Ver
el video que se publicó para estos grados en la página web la semana pasada.
13. Los estudiantes de segundo a undécimo que lleguen al Colegio a pie o en carro particular,
ingresarán por la puerta principal y los que lleguen en las rutas lo harán por el costado de
acceso vehicular.
Los invitamos a consultar de manera constante nuestra página institucional, en la cual
encontrarán información y recomendaciones de autocuidado fundamentales para el éxito del
proceso de la alternancia.
Agradecemos su atención y apoyo como Comunidad Agustiniana para trabajar unidos en pro
del bienestar de nuestros niños y jóvenes, siempre de la mano de Dios y de nuestro padre San
Agustín.

Cordialmente,

Nelly Hurtado Quintero

Padre Enrique Cortés Fajardo, OAR

Rectora

Vicerrector

