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Santander de Quilichao, 28 de enero de 2022 Cauca, Colombia. 

 

 

CIRCULAR DE COORDINACIÓN  

 
 

Para: Comunidad Educativa Instituto Técnico Sede “Rafael Tello”. 

 

Asunto: Bienvenidos a la presencialidad y el inicio del año escolar 2022 

Estimados padres de familia, reciban desde la coordinación un afectuoso saludo. 

A través de este comunicado quiero informarles que el próximo lunes 31 de enero estaremos 

reactivando nuestras labores presenciales en la Institución Educativa y esto además de una 

alegría inmensa por el recuentro, nos lleva a asumir con responsabilidad el reto de cuidarnos 

entre nosotros si queremos salir adelante. 

Los maestros de nuestra comunidad estarán esperándolos con mucho cariño y para una mejor 

interacción y claridad de los procesos queremos aclarar con ustedes los horarios de ingreso 

y salida durante las primeras semanas: 

Ingreso: Todos los niños a las 7:00 am (Las puertas estarán habilitadas desde las 6:50 

am hasta las 7:05 am. 

Puerta Principal Grados Transición, Primero, Segundo y Tercero 

Puerta Auxiliar (Entrada pequeña): Grados Cuarto y Quinto. 

 

Salida: Recuerde informar adecuadamente a la maestra, quien es la persona encargada de 

recoger el menor, durante la semana recibirá un formato virtual que debe diligenciar y firmar 

para entregar al docente director de grupo con la información, es muy importante que sea una 

persona confiable, responsable y puntual. 

 

11:00 am: Grado Transición por la Puerta Principal. 

11:30 am: Grado Primero por la Puerta Auxiliar (Entrada pequeña). 

                  Grado Segundo por la Puerta Principal 

11:45 am: Grado Tercero por la Puerta Auxiliar (Entrada pequeña). 

                  Grado Cuarto por la Puerta Principal 

12:00 am: Grado Quinto A por la Puerta Auxiliar (Entrada pequeña). 

                  Grado Quinto B y C por la Puerta Principal. 

 

No olviden, las fechas de matrícula para los estudiantes antiguos son los días 1,2 y 3 de 

febrero en un horario de 8 am a 12, revise el instructivo o solicítelo con el docente director 

de grupo para que tenga su documentación en regla. 

 

Los padres de familia de los grados 1 y 2 (años de ingreso 2020 y 2021) deben llevar la 

papelería física completa debido a que la recepción de esta se realizó de forma virtual y a 
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causa de la pandemia no se revisó ni complementó. (Es fundamental llevar el registro civil 

original o autenticado del menor)  

 

Recomendaciones importantes: 

 Recuerde cumplir con las recomendaciones y el protocolo de bioseguridad. 

 No envié su hijo enfermo o con síntomas de gripa, recuerde que está en juego la 

salud de toda una comunidad. 

 La vacunación ha demostrado ser exitosa, por el bienestar de sus hijos, su familia y 

nuestra comunidad vacúnese. 

 El uso del tapabocas es obligatorio, para los estudiantes y las personas que acercan 

con sus hijos a la institución. 

 No se reciben loncheras o elementos en horarios diferentes al ingreso del menor, 

recuerde que la Sede no cuenta con portero. 

 La atención personalizada a padres de familia por parte de los docentes se realizará 

previa citación o concertación con el maestro en el horario de 12:10 a 1:00 pm o a 

través de los medios virtuales de los que disponemos. 

 Recuerden que existe un plazo máximo de un mes para adquirir el uniforme, pero la 

presentación personal de los niños es fundamental, no se permiten short, minifaldas, 

blusas ombligueras o destapadas, igualmente se recomienda a los padres una buena 

presentación para acudir a la institución educativa de sus hijos.  

 No se permitirá el ingreso de padres de familia hasta las aulas de clase, recuerde que 

es por la seguridad de toda nuestra comunidad educativa. 

 

Agradecemos su confianza en nuestro proceso y contamos su apoyo en casa, como lo vimos 

y lo vivimos en estos dos años, es fundamental la labor docente y la interacción social y 

afectiva que genera la escuela, pero también es fundamental la labor del padre de familia en 

el proceso formativo de los niños, seamos equipo y permitamos que nuestros niños sean los 

mejores para responder a las exigencias de una sociedad cada vez más compleja y exigente. 

 

De todos depende que el regreso a la presencialidad sea exitoso, desde la Sede Rafael Tello 

su casa y amiga. 

 

NIDIA ESMERALDA OROZCO OYOLA 

Coordinadora Instituto Técnico  

Sede “Rafael Tello” 

Teléfono 318 4093770  


