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Bogotá D.C. febrero 26 de 2021 
 

Circular No. 05 /2021 
 

                                               Regreso a la presencialidad bajo el modelo de alternancia marzo 3/2021 
Señores  
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
 
Reciban un cordial saludo, unidos en oración confiando en Dios que nos sigue bendiciendo, protegiendo y 
manteniendo en unidad de familia. 
 
El ISAP inicia su proceso de presencialidad en alternancia a partir del próximo miércoles 3 de marzo, 
después de haber desarrollado un proceso de trabajo con los docentes, estudiantes y padres de familia.  
 
El Instituto ha realizado un trabajo colaborativo esencial para el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes, por ello damos inicio a la etapa del Retorno Gradual Progresivo y Seguro a la presencialidad 
bajo la modalidad de alternancia, lo que ha implicado un arduo trabajo en bioseguridad, adquisición de 
herramientas y capacitaciones para lograr un entorno seguro, en donde todos velemos por el autocuidado, 
pues como dice nuestro lema “en el ISAP me cuido, te cuido”. 
 
Les anexamos los horarios y los días que estarán viniendo los estudiantes gradualmente de acuerdo al 
aforo que exige la norma en cada una de las fases y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades, 
la primera fase equivale al 35% de los estudiantes, lo cual permite un aforo de 180 estudiantes.  A 
continuación, hacemos algunas precisiones sobre el horario a manejar en la primera fase: 
 
Lunes:  Todos los estudiantes tanto de presencialidad como de virtualidad tendrán clases virtuales en el 
horario habitual, Bachillerato de 6:40 a.m. a 2:30 p.m. Preescolar y Primaria de 7:30 a.m. a 2:20 p.m. 
 
Martes, miércoles, jueves y viernes:  Estudiantes de presencialidad y virtualidad tendrán clases en el 
horario descrito a continuación:  
 

TABLA DE HORARIOS GENERALES MODALIDAD ALTERNANCIA PRIMERA FASE 
(presencial y virtual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LDM  Lavado de manos 
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El ISAP ha invertido en herramientas tecnológicas necesarias y cada docente planea las clases en el 
SYLLABUS para atender de manera simultánea el grupo de estudiantes presentes en el salón y los que se 
encuentran en línea. 
 
El distanciamiento en los salones y los espacios abiertos será de 2 metros en la primera fase como medida 
preventiva del contagio. La presencialidad de los estudiantes será opción de las familias teniendo como 
requisito obligatorio el haber firmado el consentimiento informado y verificar el estado de salud de su hijo 
(a) antes de salir de casa; para el ingreso en línea se requiere de un dispositivo con buena conectividad y 
que cada familia este pendiente de su hijo(a) para que asista y cumpla con lo requerido en el estudio. 
Los docentes han preparado los SYLLABUS que describen la temática, las actividades y los tiempos para 
el desarrollo de las mismas. 
 
Los horarios y los cambios de fases van requiriendo ajustes periódicos, por ello se requiere de un poco de 
paciencia y comprensión, puesto que cada fase va cambiando en horario y cantidad de estudiantes en el 
colegio de acuerdo al aforo permitido. 
 
Ante todo, se requiere comunicación continua, que consolide el trabajo de equipo casa – colegio.  El horario 
pasará a ser completo en la medida en que contemos con  la colaboración de la comunidad educativa, la 
marcha del contagio y las disposiciones de los entes gubernamentales. 
 
En la página del colegio y en la agenda virtual, usted encontrará la forma de comunicarse con quien desee 
o agendar su cita cuando requiera de algún docente, administrativo o directivo; estamos para fortalecer el 
trabajo y afianzar los aprendizajes entre casa – colegio, por ello el servicio, el acompañamiento y la 
comunicación es clave. Tenemos herramientas muy buenas que nos ayudan y facilitan la enseñanza 
aprendizaje, los invitamos a conocerlos y optimizarlos. 
 
Estamos viviendo un momento que nos invita y motiva a ser flexibles y adaptarnos continuamente “a los 
signos de los tiempos” con la mística y familiaridad Antoniana que nos caracteriza. 
  
Unidos siempre en oración por nuestra Familia Antoniana. 
 
 
Hna. Gloria Lozano    Hna. Isabel Corredor    Claudia López C 
Rectora        Administradora               Coordinadora 
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