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DE:  Dirección de Bachillerato 

PARA:  Padres de Familia y/o Acudientes 

ASUNTO: Comunicado No. 01 

FECHA: jueves 20 de enero de 2022 

 

COMUNICADO No. 01 - 2022 

Estimados padres de familia y/o acudientes reciban cordial saludo y los mejores 

deseos porque tengan un año con muchas bendiciones. 

 

A continuación, les daremos a conocer algunos aspectos a tener en cuenta para el 

ingreso del año escolar 2022: 

 

1. Regreso a clases: 
 

De acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional el regreso a las clases se 

realizará bajo la modalidad presencial, el 24 de enero de 6:30 a.m. a 2:00 p.m. de la 

siguiente manera: 

 

Lunes 24:  asisten únicamente los estudiantes de los grados 6º y 11º 

Martes 25:  asisten únicamente los estudiantes de los grados 7º y 8º 

Miércoles 26: asisten únicamente los estudiantes de los grados 9º y 10º 

 

Durante el primer día, los estudiantes tendrán Dirección de Curso con sus respectivos 

directores quienes les entregarán el horario de clases, así mismo, se socializará el 

plan de seguridad y los acuerdos mínimos que se deben tener dentro de la Institución. 

 

Del jueves 27 en adelante asisten todos los estudiantes en el horario indicado. 

 

Nota:  Traer libreta de notas y un esfero. 

 

2. Presentación personal: 
 

Desde el primer día los estudiantes deberán asistir con uniforme de diario (nuevo o 

antiguo), teniendo en cuenta el Manual de Convivencia en su Capítulo III, artículo 16, 

literal c. “portar digna y correctamente los uniformes de la Institución según la 

planeación académica y o actividades programadas, en condiciones óptimas de 

higiene, aseo y excelente presentación personal, respondiendo a las normas de 
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seguridad que tiene la formación tecnológica que propone la Institución”.  ETITC 

(2020). 

3. Protocolos de bioseguridad:   
 
- Para el ingreso a las instalaciones, los estudiantes tendrán que portar su 

carné de vacunación en físico o digital con al menos la primera dosis. 
- Los estudiantes que presenten síntomas asociados al Covid 19 deberán 

permanecer en aislamiento durante 7 días e informar a través de su 
acudiente a la coordinación de crecimiento humano y a la enfermería. 

- El estudiante debe portar un kit de bioseguridad que comprende:  Un 
tapabocas de repuesto, una toalla para manos y alcohol o gel antibacterial. 

- Al ingresar a las instalaciones de la ETITC, deberán registrarse con el 
código de barras de la Tarjeta de Indentidad, tomar la temperatura y lavarse 
las manos. 

- Durante su permanencia en la ETITC el desplazamiento se deberá hacer 
siguiendo la señalización en el piso. 

- Deben utilizar correctamente el tapabocas cubriendo boca y nariz, tanto en 
las aulas de clase como en las zonas comunes. 

- Para el ingreso a los baños deben respetar el aforo indicado al ingreso. 
- Para el consumo de alimentos en la cafetería solo podrán utilizar los 

espacios habilitados. 
 

4. Asamblea General de Padres de Familia: 
 

El miércoles 2 de febrero se desarrollará de manera virtual la primera Asamblea 

General de Padres de Familia. 

5. Feria del libro IBTI: 
 

El sábado 5 de febrero se llevará a cabo la Feria del Libro IBTI en las 

instalaciones de la ETITC, evento en el que podrá adquirir los libros a más bajo 

costo que en el mercado.  

El docente de cada asignatura les indicará los útiles y materiales que requerirán 

para el desarrollo de las actividades escolares. 

6. Atención a Padres de Familia: 
 

La atención a padres de familia se realizará virtualmente.  El horario de atención 

de los docentes se publicará en la página web institucional.  
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7. Sistema de Gestión Integrado: 
 

Les recordamos el compromiso del IBTI con el cuidado del medio ambiente, por eso 

recalcamos la importancia del uso de los contenedores de residuos de acuerdo a la 

clasificación; el ahorro del agua y de la energía eléctrica; y tener en cuenta la política 

del cero papel, tanto en la Institución como en sus hogares. 

Los estudiantes, padres de familia y/o acudientes deben tener en cuenta la 

importancia del uso del uniforme para las prácticas de talleres y laboratorios y el uso 

de los implementos de seguridad industrial, de acuerdo a lo establecido en el Manual 

de Convivencia Escolar (Art. 12, literal h).  

En relación a la seguridad de la información, se recomienda hacer uso del One Drive 

y no compartir las contraseñas del correo institucional o de la cuenta de Gnosoft.   

Atentamente, 

      

HNO. FERNANDO LUQUE OLAYA 

Director del Instituto de Bachillerato. 

 

 

 

 

 


