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CIRCULAR No. 003 
(Enero 31 de 2022) 

 
DE: RECTORÍA 
PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS-DOCENTES 
ASUNTO: ACTIVIDADES ESCOLARES 2022 - PERIODO 1 – SEMANA 2: Clases Presenciales teniendo en 
cuenta los Protocolos de Bioseguridad direccionados desde la Rectoría a través del cuerpo Docente  
 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de la salud y la seguridad Social No.2157 de 
Dic 20 de 2021, Art 1, Ciclo 3, Parágrafo 3 “ (…) el servicio educativo, incluyendo los servicios de alimentación 

escolar, transporte y actividades curriculares complementarias, continuará desarrollándose de manera presencial (…)” 
, en la Directiva Ministerial del MEN No. 08 del 29 de Dic de 2021, “ (…) asegurar el acceso regular y sin restricciones 

al servicio educativo de manera presencial en la totalidad de establecimientos y sedes educativas oficiales y no 

oficiales (…) a partir del primer día de inicio de las actividades de trabajo académico de los estudiantes previstas para 

el año 2022, de acuerdo con cada calendario académico definido por las entidades territoriales certificadas (...) Que es 
deber de los Directivos Docentes y maestros , convocar e informar de manera clara y precisa a las familias sobre las 
condiciones de bioseguridad contra COVID-19 que siguen implementándose en las sedes de cada una de las 
Instituciones Educativas en coherencia con las orientaciones de la autoridad sanitaria y atender las inquietudes y 

eventuales temores que ellos tengan al respecto (…)“ ; en la Resolución SEMIBAGUE 1878 del 29 de octubre de 

2021, y en la Resolución Interna de la IEAN No. 001 de Enero 17 de 2022, así: Clases Presenciales teniendo en 

cuenta los Protocolos de Bioseguridad direccionados desde la Rectoría a través del cuerpo Docente 
“Lavado de manos al ingreso al colegio e intervalos mínimo de tiempo cada 2 horas, uso correcto y permanente 
del tapabocas, adecuada ventilación  y fomentar reglas de autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, 
social y familiar; y aislamiento preventivo de 7 días en caso de síntomas de la variante Omicrom: Dolor de cabeza, 
picazón de garganta, cansancio extremo, dolores corporales, fiebre, secreción nasal, estornudos”. Los estudiantes 
no rotarán de aulas de clase, sino que tendrán aula de clase fija y con hora de descanso escalonada, de acuerdo 
a edades y/o grado, para evitar la aglomeración en nuestros espacios reducidos. 
 

  MES  PERIODO 1 – SEMANA 2  (Enero 31 – Febrero 04) 

ENERO 
31 

 
- Todos los lunes Horario especial B:  

               Para el espacio Semanal de Dirección de Grupo. “Reforzar tema: Protocolos de 
               Bioseguridad” -Véase Circular Semibague 1700-0016 de enero 18 de 2022- 

- Matriculas Extraordinarias 2022   -las atiende la Sra. Secretaria Nancy Cárdenas  
Matricula Definitiva SIMAT a corte 31 de enero 2022 

FERBRERO 
01 

CONTINUACIÓN Primer periodo escolar 2022.  
Clases Con Horario A 

- Reunión Presencial de Rectores de 7:30 a.m.  a  3 p.m. Circular Semibague 1731-0029 
de enero 26 de 2022 

02 Clases Con Horario A 
- Circular Informativa 004 de la IEAN, para la comunidad escolar sobre Orientaciones 

Subsidio de Transporte Escolar. 
- REUNIÓN COMITÉ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – Sitio: Rectoría 

03 Clases Con Horario A  

        04             Clases Con Horario A 
Entrega de Actas CAE de Docentes de cada Sede Escolar, a la Coordinación sobre el PAE 
mes de Enero 2022, para el informe mensual a presentar al SAC de la Semibague 

 05 COMPENSATORIO SEMANA SANTA –De conformidad con Circular Semibague 1700-0012 
de enero 17 de 2022 
Desde la Sede Honduras. 

1. DÍA “E” – Circular Semibague 1700-0004 de enero 14 de 2022 – pág. 2- 
2. Socialización Circular Semibague 1700-0015 de enero 18 de 2022: Directriz 

Orientaciones para permisos laborales 
3. Socialización Circular Semibague 1700-0013 de enero 18 de 2022: Evaluación de 

Desempeño Laboral 2022-2023 
4. Espacio Bienestar Laboral – Exaltación Onomásticos equipo de trabajo: enero 2022 

 
Fraternalmente,  
 
                    -Original Firmado- 
 JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
                           Rector 
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