COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014
Registro DANE Nº 441524001183
Palermo, Huila

CIRCULAR N° 14

PALERMO, AGOSTO 4 DE 2021

DE:
RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: REGRESO SEGURO AL COLEGIO PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA.
Estimados padres de familia, reciban un fraternal saludo.
De conformidad con lo estipulado por el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantía de Neiva, nos agrada comunicarle a toda la comunidad educativa
COMFALAGOS, que a partir del lunes 9 de agosto se dará inicio con los niveles Primaria,
Secundaria y Media al “Regreso seguro al Colegio Comfamiliar Los Lagos” de modalidad
Alternancia. Por tal motivo, nos permitimos recordar algunos aspectos para tener en cuenta al
regreso:
1. La modalidad alternancia en el Nivel de Primaria, secundaria y media; se desarrollará a
partir del lunes 9 de agosto cumpliendo con los lineamientos del protocolo de
bioseguridad institucional.
2. Cumplimiento y aplicación de las medidas de Bioseguridad entre las que se destacan: el
lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas, la
adecuada ventilación.
3. Los líderes deben traer cada día el kit de bioseguridad que incluye: 2 tapabocas
quirúrgicos, alcohol o gel antibacterial
4. Fomentar el autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar.
5. El aforo establecido para primaria, secundaria y media; fase del regreso seguro está
contemplado en el 70%
6. Así mismo, la institución educativa realizará el seguimiento al IREM (Índice de Resiliencia
Epidemiológica Municipal) que una vez que este índice varíe positivamente se ampliará
el aforo.
7. Diligenciamiento diario del seguimiento PRASS llevando a cabo el paso a paso:
•
•
•
•
•
•

Paso 1 y 2: Ingresar a la página web www.comfalagos.edu.co seguidamente clic
en Comfalagos Virtual.
Paso 3: Clic en Ciudad Educativa.
Paso 4: Digitar usuario y contraseña asignado por la institución, seguidamente
clic en ingresar (Según el grado que corresponda, ingresa y lo diligencia el
acudiente o el líder).
Paso 5: Clic en la encuesta (En caso que lo diligencie el acudiente y tenga más
de dos líderes, seleccionar el líder a encuestar).
Paso 6: Diligenciar y enviar respuesta.
Paso 7 y 8: Clic cerrar encuesta y Salir.
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NOTA: Se recuerda que si algún Líder (estudiante) presenta sintomatología al momento
de la llegada al colegio, NO se permitirá el ingreso a las instalaciones.
8. Aquellos padres de familia que no diligenciaron la encuesta o enviaron carta de solicitud
para el regreso a la presencialidad en modelo alternancia, deberán esperar hasta el mes
de septiembre para permitir su retorno, teniendo en cuenta el aforo establecido y
lineamientos Ministeriales.
9. El ingreso a las instalaciones de los líderes del nivel de
Primaria se llevará a cabo por el portón principal de la
institución educativa.

10. El ingreso a las instalaciones de los líderes del nivel
de secundaria y media se llevará a cabo por el club
comfamiliar los lagos.

11. El horario establecido para los grados de Primaria,
Secundaria y media será:
Ingreso
Salida

Lunes
6:40 a.m. – 7:00 a.m.
12:30 p.m. – 1:00
p.m.

Martes
(virtual)

Miércoles
6:40 a.m. – 7:00 a.m.
12:30 p.m. – 1:00
p.m.

Jueves
(virtual)

Viernes
6:40 a.m. – 7:00 a.m.
12:30 p.m. – 1:00
p.m.

HORARIO PRESENCIALIDAD EN ALTERNANCIA Y VIRTUAL
LUNES A JUEVES
HORA

ESPACIO CLASE

6:40 a.m. – 7:00 a.m.

Ingreso

7:00 a.m. - 7:10 a.m.

ABC (Tutores de Grupo)

7:10 a.m. – 8:00 a.m.

Espacio clase 1

8:00 a.m. – 8:10 a.m.

Bioseguridad

8:10 a.m. – 9:00 a.m.

Espacio clase 2

9:00 a.m. – 9:40 a.m.

Descanso

9:40 a.m. – 10:30 a.m.

Espacio clase 3

10:30 a.m. – 10:40 a.m.

Bioseguridad

10:40 a.m. – 11:30 a.m.

Espacio clase 4
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11:30 a.m. – 11:40 a.m.

Bioseguridad

11:40 a.m. – 12:30 a.m.

Espacio clase 5

12:30 p.m. – 1:00 p.m.

Entrega de Líderes Regreso a casa

2:30 p.m. – 3:20 p.m.

Clase virtual
Espacio Clase 6

HORARIO PRESENCIALIDAD EN ALTERNANCIA Y VIRTUAL
VIERNES
HORA

ESPACIO CLASE

6:40 a.m. – 7:00 a.m.

Ingreso

7:00 a.m. - 7:30 a.m.

ABC (Tutores de Grupo)

7:30 a.m. – 8:20 a.m.

Espacio clase 1

8:20 a.m. – 8:30 a.m.

Bioseguridad

8:30 a.m. – 9:20 a.m.

Espacio clase 2

9:20 a.m. – 10:00 a.m.

Descanso

10:00 a.m. – 10:50 a.m.

Espacio clase 3

10:50 a.m. – 11:00 a.m.

Bioseguridad

11:00 a.m. – 11:50 a.m.

Espacio clase 4

11:50 a.m. – 12:10 p.m.

Tutoría de grupo

12:10 a.m. – 12:40 p.m.

Entrega de Líderes
Regreso a casa

12. Los líderes (estudiantes) que se encuentran en la modalidad virtual deben
participar de la totalidad de encuentros programados para cada día.
13. Se debe tener en cuenta que, aunque estamos sujetos a cambios (Modalidad, horarios,
frecuencia de asistencia) estos se realizaran mensualmente.
14. El listado de los líderes de cada grupo que asisten a la modalidad presencial/alternancia
será socializado por cada Tutor de Grupo por los canales institucionales (Correo
Electrónico, chat Teams y/o medio personal WhatsApp).
Atentamente,

FRANCY LEONOR MOTTA MARTÍNEZ
Rectora
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