Bienvenida

Familia
internacionalista

2021

En nombre de la Directiva del Cartagena International School,
Reciba usted y toda su familia un saludo de paz y amor.
Estamos a las puertas de iniciar un nuevo año académico lleno de
nuevos aprendizajes y de felicidad de la mano de Dios y de un equipo
altamente capacitado.
Le invitamos a leer con detenimiento las comunicaciones que
enviamos, con la finalidad de que conozca de primera mano los
pormenores de las disposiciones tomadas por la institución para el
beneficio de nuestra comunidad educativa.

EL PLAN RETORNO A CLASES 2021 PARA EL
CARTAGENA INTERNATIONAL SCHOOL
CONTEMPLA DOS MODALIDADES:

MODALIDAD PRESENCIAL
MODALIDAD REMOTA EN CASA.
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¿TIENE EL COLEGIO DEFINIDO SU PLAN DE RETORNO A CLASES 2021
EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SUS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD?
sí. el colegio ha trabajado para garantizar el bienestar y bioseguridad de nuestros
estudiantes y miembros de la comunidad educativa. en el documento plan retorno
a clases 2021 y protocolos de bioseguridad pueden encontrar mayor información
sobre las orientaciones, recomendaciones y directrices para garantizar un retorno
seguro y, además, los esquemas de ingreso y horarios, protocolos de salida,
transporte, desinfección, uso de epp, garantías del distanciamiento social, etc.

IMPORTANTE
El colegio pronto tendrá la auditoría para la obtención del sello internacional de
BIOSEGURIDAD, lo que es una garantía en el cumplimiento de las condiciones y
requisitos normativos en la materia.

¿QUÉ MODALIDADES MANEJARÁ
EL COLEGIO EN EL AÑO 2021?
Pensando en la seguridad y el bienestar de nuestras familias, el colegio manejará
dentro de su plan retorno a clases dos modalidades: actividades académicas
presenciales y aprendizaje remoto en casa. Las actividades presenciales se
desarrollarán teniendo en cuenta las estrictas normas de bioseguridad y el
cumplimiento de los horarios y disposiciones logísticas para garantizar el
distanciamiento requerido.
Por otra parte, las actividades de aprendizaje remoto en casa consistirán en el
desarrollo de las actividades académicas haciendo uso de la tecnología, nuestras
plataformas y la interacción sincrónica y asincrónica con los docentes. Estas
actividades se describen en el CIS PAD 2021 y la modalidad remota en casa tendrá
los mismos tiempos y asignación académica que la modalidad presencial.
El colegio pronto tendrá la auditoría para la obtención del sello internacional de
BIOSEGURIDAD, lo que es una garantía en el cumplimiento de las condiciones y
requisitos normativos en la materia.
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¿CÓMO SE DESARROLLARÁN LAS CLASES
EN LA PRESENCIALIDAD?
Durante este año escolar 2021 los estudiantes no rotarán por las aulas, sino que
tendrán su aula fija asignada.
Es menester indicarles que, tal como lo expresan los protocolos de bioseguridad
y el plan de retorno a clases enviado a ustedes
La infraestructura del colegio ha sido adaptada para acogerse a los protocolos
de bioseguridad diseñados por el equipo encargado.
Todos los días deben diligenciar el formulario de sintomatología para Covid-19
que le aparecerá automáticamente al acceder a la plataforma de Control
Academic.
Los estudiantes no podrán intercambiar materiales ni útiles escolares, sino que
se les debe garantizar que desde casa traigan todos sus materiales para el
desarrollo de las clases.
Durante la jornada se realizarán actividades diarias de sensibilización en
bioseguridad como parte de las campañas y se dispondrán de horarios y rutinas
de desinfección personal.
En ningún momento se ocasionarán aglomeraciones ya que contamos con los
espacios y áreas suficientemente amplias para garantizar el distanciamiento
social.
Cada grado tendrá actividades que limitarán el contacto de los estudiantes con
los miembros de su grupo y durante los descansos y almuerzos, se tiene
organizado un tiempo y espacios para el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad, liderados por un equipo docente responsable.
Es importante recordar que la mayoría de nuestras aulas en el nivel de básica
tienen un área interna de 80m2 y un área externa o patio de 70m2, en donde el
nivel de preescolar y primaria cuenta con baños internos, además de amplias
zonas verdes y suficientes áreas de espacios al aire libre para garantizar las
medidas de bioseguridad y distanciamiento social.

02

LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD SE ENCUENTRAN
ESPECIFICADOS EN EL DOCUMENTO PLAN RETORNO A
CLASES 2021 Y EN LA RESOLUCIÓN 1721 DE 24 DE SEPTIEMBRE
DE 2020 QUE HEMOS CONSTRUIDODO DE FORMA ARDUA Y
CON UN EQUIPO PROFESIONAL.

¿CÓMO SE VAN A DESARROLLAR LAS CLASES
EN LA MODALIDAD REMOTA EN CASA?
El colegio ya elaboró y envió a sus correos el Plan de Trabajo Remoto en Casa CIS
PAD 2021 que contiene: Metodología, recursos, evaluación, responsabilidades, roles,
uso de la plataforma y recomendaciones para todos los integrantes de la
comunidad educativa. Por favor, lea detenidamente este documento. En esta
oportunidad, uno de los cambios sobre lo realizado en el año 2020 será que los
docentes dirigirán sus clases desde el colegio y no desde sus casas. Nuestra
institución ha sido líder en la aplicación y uso de tecnologías en el desarrollo del
proceso académico y garantizará que quienes estén en sus casas, reciban las
instrucciones, orientaciones y acompañamientos con la calidad que nos caracteriza

CÓMO INFORMO AL COLEGIO MI DECISIÓN SOBRE LA MODALIDAD
QUE ESCOGERÉ PARA MI ACUDIDO(A) PARA EL AÑO 2021?
Si aún no lo ha hecho, por favor, comunicarse con la secretaría académica del
colegio y manifestar su decisión. Puede hacerlo a través de la línea móvil:
3008024742 o a través de Control Academic al correo:
dorys.valencia@cartagenainternationalschool.edu.co.
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¿CÓMO SE EVALUARÁ A LOS ESTUDIANTES
EN LA MODALIDAD REMOTA EN CASA?
El colegio ya realizó los ajustes a su proceso de evaluación estudiantil en la
modalidad remota en casa en el año escolar 2020. Estos ajustes puede consultarlos
en el documento PAD CIS 2021 página 24. Entre otras cosas, se seguirán manejando
los informes académicos de forma virtual y los padres de familia seguirán
participando en el proceso de evaluación de su hijo(a) diligenciando la rúbrica de
valoración actitudinal.

¿ESTOY OBLIGADO COMO PADRE DE FAMILIA
A ELEGIR LA PRESENCIALIDAD?
No. Usted puede elegir de manera libre y autónoma la forma en que desea que su
hijo(a) desarrolle su proceso académico 2021. Ahora bien, si elige la modalidad
presencial, tenga en cuenta que es obligatorio diligenciar el formato de
autorización y cumplir con las directrices de bioseguridad en todo momento.

¿CÓMO DETERMINAN EL NÚMERO DE
ESTUDIANTES POR SALÓN?
Existen parámetros y aforos determinados por las autoridades en la materia,
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, tal como lo establece la Resolución
1721 del 24 de septiembre del 2020. Nosotros como institución educativa, bajo el
esquema de presencialidad le ofrecemos a los estudiantes hasta 4 veces más del
distanciamiento social mínimo registrado por el Gobierno Nacional en la resolución
antes mencionada.
Esto, teniendo en cuenta el número máximo de personas por aula de clases y
cuidando todos los parámetros de bioseguridad. Además de lo anterior,
contaremos con toda la supervisión necesaria para cuidar de la salud de nuestros
líderes y de su familia.

04

¿PUEDO CAMBIAR DE MODALIDAD APRENDIZAJE REMOTO
EN CASA A MODALIDAD PRESENCIAL?
Sí. Usted lo puede hacer. Para realizar el cambio de modalidad aprendizaje en casa
a modalidad presencial usted debe seguir los siguientes pasos:

1
2
3

Diligenciar el formulario que encuentra a
continuación (HTTPS://FORMS.GLE/NIYXQJ6CESK5ZAVZ7)
Diligenciar el ''Formato de autorización de modalidad
presencial'' que se encuentra en el siguiente link
(http://bit.ly/cisautorizacion) y enviarlo a su
coordinador de nivel a través de los medios oficiales
(correo electrónico o Control Academic).

Una vez realice esta solicitud, la coordinación de nivel le indicará
la fecha de inicio a la nueva modalidad. Por favor esperar a que sea
informado por su coordinador de nivel el día en el que su hijo(a) podrá
comenzar las clases en la nueva modalidad elegida.
Debe tener en cuenta lo siguiente: NO se debe enviar al estudiante
a la institución educativa sin antes tener la aprobación del
coordinador de nivel, pues el colegio no permitirá el ingreso a quienes
no estén registrados y autorizados. Recuerde que el colegio prepara
una logística de bioseguridad para los descansos, almuerzos y
desarrollo de clases en función del número de estudiantes
presenciales, por ello, debe esperar la fecha indicada por su
coordinador de nivel.
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Contamos con comité de retorno a clases y, además tenemos un equipo interno de
SST liderado por expertos profesionales y técnicos que son los encargados de
monitorear el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, un equipo externo
auditor y un equipo de vigilancia e inspección conformado por la Secretaría de
Educación, Secretaría de participación, DADIS, Secretaría del interior y la Oficina de
Gestión del Riesgo de Cartagena quienes validan el cumplimiento de las
disposiciones y requisitos normativos.

¿QUÉ PASA SI MI HIJO ESTÁ ASISTIENDO EN MODALIDAD
PRESENCIAL Y TIENE ALGUNA SINTOMATOLOGÍA?
Se debe reportar inmediatamente a la Coordinación de Convivencia escolar la
novedad a través de su correo en control
maria.ayola@cartagenainternationalschool.edu.co y por supuesto, NO enviar a
su hijo(a) al colegio hasta que se le haga su diagnóstico médico. Es supremamente
importante que diligencie diariamente la encuesta de monitoreo de salud que se
enviará a ustedes desde el colegio.
¿CÓMO SE MANEJARÁ EL TRANSPORTE EN ESTA TEMPORADA
Y CÓMO SERÁN LOS CUIDADOS DENTRO DE LA RUTA?

A partir de las directrices dadas por el Gobierno Nacional en la resolución 1721 del
24 de septiembre del 2020, la institución educativa ya elaboró un plan en lo que
respecta al transporte de los estudiantes hasta el establecimiento educativo. Usted
puede leer esas regulaciones en las páginas 62, 63, 64 y 65 del documento
titulado ‘PLAN RETORNO A CLASES CIS 2021’ que se encuentra en su correo (si es
antiguo o ya se encuentra matriculado).
A pesar de ello, las directrices más relevantes con respecto a este tema son las
siguientes:
Se hará supervisión de sintomatología, entre ellas, medición de temperatura
antes del ingreso a las rutas.
Todos deben portar sus medidas personales de bioseguridad.
El transporte estará al 50% de su capacidad.
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No se permitirá ingerir ningún tipo de alimentos dentro del transporte.
No se permitirá el intercambio de objetos personales dentro de la ruta de
transporte.
Se desinfectará de manera constante el transporte.
Si desea más información puede dirigirse al plan que la institución ya desarrolló
al respecto, el cual se encuentra en sus correos con el nombre de ‘PLAN
RETORNO A CLASES CIS 2021’.

¿HABRÁ SERVICIO DE CAFETERÍA Y
RESTAURANTE EN PRESENCIALIDAD?
Sí. El servicio de restaurante se hará escalonado y con las medidas de bioseguridad,
así como también se habilitarán otras áreas libres como comedores para separar a
los estudiantes según los grados y niveles. En todo momento se aplicarán las
medidas de bioseguridad expuestas en la resolución 1721, entre ellas las de 2 m de
distancia entre estudiantes y las de desinfección personal y del local. La misma
medida aplica para los servicios de cafetería, donde se dispondrá la asignación de
áreas libres por grados y niveles para la toma de merienda y descanso.
¿HA INFORMADO EL COLEGIO LA FORMA CÓMO VA A
OPERAR EN EL 2021 Y CÓMO SERÁ SU REGRESO A CLASES?
Sí. Revise por favor sus correos electrónicos y control, donde se han enviado: Circular
de fecha 27 de noviembre de 2020 donde se hace una presentación del plan retorno
escolar 2021, CIS PAD 2021 que explica el proceso de educación remota en casa, el
PLAN RETORNO A CLASES 2021 que explica la manera en que se desarrollará el
proceso académico y los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD definidos y aprobados
para aplicar en todo el colegio, sus sedes y en todos los niveles y dependencias.

SI TENGO MÁS PREGUNTAS SOBRE EL REGRESO A CLASES,
¿CON QUIÉN ME PUEDO COMUNICAR?
Si aún, después de leer esta información, usted tiene alguna duda, por favor,
diligencia el siguiente formulario para estar haciéndole llegar toda la información
de manera oportuna (https://forms.gle/Ukz53iNe5uTPvWPo9). También puede
comunicarse con la línea de atención a padres de familia 3173700860.
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