
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CIRCULAR 008 MIÉRCOLES 24 DE MARZO DE 2021 

 
REFERENCIA:  DOCUMENTOS DE BIOSEGURIDAD, SEMANA SANTA Y CAPACITACIÓN PLATAFORMA SANTILLANA 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES.  

Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. En nombre del Instituto Jean Piaget, y como Rector de la institución, les doy un cordial saludo, 
que la bendición de Dios reine sobre todos ustedes. 
 
La presente misiva tiene por objeto informar oportunamente sobre los procesos de bioseguridad que el colegio ha implementado para el retorno 
gradual y progresivo de los estudiantes en la modalidad de alternancia escolar y además dar a conocer, presentar los documentos de bioseguridad 
para su conocimiento y capacitación de toda la comunidad educativa; brindar el cronograma a seguir de la semana mayor (semana santa) y 
cronograma de capacitación a padres de familia en cuanto (Plataforma Santillana). 

 

PROCESOS DE BIOSEGURIDAD 

1. Con relación a la implementación de los protocolos de bioseguridad se ejecutaron las actividades y procesos asociados al retorno de las clases 
modalidad de alternancia, con el acompañamiento de la empresa Axa Colpatria, de acuerdo con lo establecido por la norma y los decretos expedidos 
por el Gobierno Nacional y Distrital. A continuación detallamos los avances que describen algunas de estas acciones: 
 

 Plan de alternancia para la reapertura del Colegio 

 Plan de señalización de las medidas de bioseguridad. 

 Análisis, adecuación y verificación de los aforos en los espacios físicos como salones, tienda escolar y rutas escolares. 

 Mapas de flujos de entradas y salidas de los estudiantes en los diferentes ambientes. 

 Estaciones de bioseguridad al ingreso y dentro de las instalaciones del Colegio. 

 Diseño de los registros de verificación del estado de salud de los empleados, estudiantes y visitantes. 
 

Nota: El colegio ya presentó sus protocolos ante el Comité de Alternancia del SED y Secretaria de salud; ya recibimos la  visita de 

verificación de protocolos y estamos a la espera de la aprobación por parte de estos entes reguladores, para que se nos permi ta iniciar 

clases en alternancia. Todo esto depende estas entidades nos aprueben y del comportamiento de la pandemia en el distrito Santa Marta. 

2.  La institución en su página web ha colocado a disposición de toda la comunidad educativa los documentos de bioseguridad y la campaña de 
sensibilización de dichos protocolos, lo anterior con el propósito informar y de articular los cuidados en casa, en el Colegio, medios de transporte, que 
la comunidad debe seguir, para un retorno seguro a las aulas y clases en modalidad semipresencial en alternancia. Esta información la podrán 
encontrar en el siguiente (acceda con Ctrl+click) sobre el siguiente link: https://institutojeanpiaget.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/DOCUMENTOS-
DE-BIOSEGURIDAD.pdf Allí encontraran todo el relacionado con protocolos, cuidados y orientaciones para la alternancia. También pueden acceder 
a la información por medio de: www.institutojeanpiaget.edu.co > Estudiantes > Documento de Bioseguridad.  

SEMANA MAYOR (SEMANA SANTA) 
 

El día viernes 26 de marzo se llevará acabo la celebracion de la semana santa con una actividad que se desarrollará en todos los niveles académicos de la 
institución preescolar, primaria y bachillerato, junto a la celebración del día del agua y los bosques. Ese mismo día viernes los estudiantes se van a receso de 
Semana Santa y regresaran el día lunes 5 de abril. 

CRONOGRAMA 
 

 FECHA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
1. Viernes 26 de marzo Celebración, Semana Santa, día del agua y del árbol  Actividad religiosa y cultural escolar todos los 

grados: Preescolar, Primaria y Bachillerato 

2.  Lunes del 29 de marzo al 04 de abril Inicio Semana Santa (Semana Mayor) Receso escolar (comunidad educativa) 

3. Lunes 05 de abril Inicio de clases  Retorno a clases y actividades academicas, todos 

los grados: Prescolar, Primaria y Bachillerato. 

CAPACITACIÓN PLATAFORMA SANTILLANA (PADRES DE FAMILIA) 
 

1. Martes 06 de abril 
 
Hora: 6:00 p.m. 
 

Capacitacion virtual Santillana - (Únase en su 
computadora o aplicación móvil dando (Ctrl+Click) 

en el siguiente enlace:Clic here to join the 

meeting Únase con un dispositivo de 

videoconferencia – plataforma MEET. 
 

Los padres de familia de los grados de 1 a 11° 
tendrán capacitación de la plataforma Santillana. 
 
Ponente: Manjarrez Rodríguez Tania – Asesora 
Santillana. 

 
Agradecemos su atención, colaboración y puntualidad. Dios les bendiga. 
 
 
 
INGEMAR JALILIE MÁRQUEZ     FAROUK MOLINA MANZUR 
Rector        Coordinador  
 

https://institutojeanpiaget.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/DOCUMENTOS-DE-BIOSEGURIDAD.pdf
https://institutojeanpiaget.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/DOCUMENTOS-DE-BIOSEGURIDAD.pdf
http://www.institutojeanpiaget.edu.co/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZhYmQwYWEtZGZiMy00Yzk2LWE3MjctYzEyOTgzMmYwNDZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227516bb18-282c-4e63-b1ec-795805f1e8fd%22%2c%22Oid%22%3a%22d1139fa9-6e6a-4208-9ef8-8b737ab33cf7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZhYmQwYWEtZGZiMy00Yzk2LWE3MjctYzEyOTgzMmYwNDZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227516bb18-282c-4e63-b1ec-795805f1e8fd%22%2c%22Oid%22%3a%22d1139fa9-6e6a-4208-9ef8-8b737ab33cf7%22%7d

