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COMUNICADO No 50 
 
DE: Equipo Directivo 
Para: Docentes  
Asunto: Agenda de Trabajo del 2 – 6 de Agosto 2021 
 
Objetivo: Presentar agenda de trabajo para la semana  del  2 al 6 de agosto, denominada: Campaña 
Pedagógica de sensibilización para el regreso a la presencialidad fomentando el autocuidado y 
corresponsabilidad en el ámbito  escolar, social y familiar. 
 
Cordial Saludo: 
 
Atendiendo a las condiciones del momento actual y a la declaratoria de regreso a la presencialidad según 
las normas expedida a nivel nacional y local sobre garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas, bajo la 
implementación de medidas de bioseguridad: 

 Resolución No. 777 de 2021, emitida por el Ministerio de Salud y protección, “Por medio de la cual 
se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y 
del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”, que determinó 
como el servicio educativo inicial, debe prestarse de manera presencial y corresponde a las 
secretarias de Educación de las entidades territoriales certificadas organizar el retorno a las 
actividades académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo 
y personal de apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de vacunación y de 
quienes hayan decidido autónomamente no vacunarse, independientemente de su edad o 
condición de comorbilidad. 

 Directiva No. 05 del 17 de junio de 2021, emitida por el Ministerio de Educación, dirigida a 
Gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación de Entidades Territoriales Certificadas y no 
Certificadas en Educación, jefes de Talento Humano, Docentes, Directivos Docentes y Comunidad 
Educativa de establecimientos oficiales y no oficiales, que emite orientaciones para el regreso 
seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos 
educativos oficiales y no oficiales. 

 El Decreto 0717 de julio de 2021, emitido por el  Alcalde del Distrito de Cartagena, dirigida a los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales, que ordena   a  partir del  día  9  de  agosto  de  
2021,  el  retorno  a  la presencialidad de clases de  los Establecimientos Oficiales y no Oficiales del   
Distrito de Cartagena de Indias  de conformidad con  los lineamientos impartidos por el Ministerio 
de Salud  y  Protección  Social  a través  de  la  Resolución  777  del  2 de junio   de  2021,  y  el 
Ministerio de Educación Nacional mediante la  Directiva 05 del  17 de Junio de 2021  

 La Circular 115 de julio 2021, emitida por la Secretaría de Educación Distrital, dirigida a  
Establecimientos  educativos  oficiales  y  no  oficiales  del  distrito  de  Cartagena  de Indias, que 
convoca  y orienta a  directivos docentes, docentes y personal  logístico y administrativo de  las  
instituciones educativas oficiales  y no oficiales del  distrito de Cartagena  para  la  prestación del 
servicio educativo de manera presencial 
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La Institución educativa San Lucas les hace llegar agenda para trabajar de manera virtual durante la 
semana del 2 al 6 de agosto la Campaña Pedagógica de sensibilización para el regreso a la presencialidad 
fomentando el autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito  escolar, social y familiar. 
 
 

AGENDA DE TRABAJO DEL  2 – 6 DE AGOSTO 2021 
 

CAMPAÑA PEDAGÓGICA DE SENSIBILIZACIÓN PARA REGRESAR A LA PRESENCIALIDAD 
 

 
 

1. LUNES 2 DE AGOSTO: CLASES VIRTUALES 
Se desarrollarán clases virtuales según la programación a partir de la 8:00am y 2:00 pm. 

 
 REUNIÓN INFORMATIVA DE DOCENTES DE BÁSICA SECUNDARIA  Y MEDIA POR JORNADA 

o 7:00 AM  A 8:00 AM JORNADA DE LA MAÑANA 
o 1:00 PM  A  2:OO PM JORNADA DE LA TARDE 

 REUNIÓN INFORMATIVA DE DOCENTES DE TRANSICIÓN Y BÁSICA PRIMARIA 
o 10:00 AM – 11:00 AM 

 
OBJETIVO: SOCIALIZAR AGENDA DE TRABAJO PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTE EL 2 AL 6 DE 
AGOSTO 
 
El link será enviado a sus correos institucionales. 
 

2. MARTES 3 DE AGOSTO: Taller No 1:  AUTOCUIDADO      (Consultar Taller Adjunto) 
Este Taller será trabajado por el director de grupo  a la 7:00 AM a 9:00 AM  y  de 1:00 PM A 3:00 
PM;  finalizada la actividad se seguirán con las clases virtuales correspondientes, para los niveles 
de Básica secundaria y media. La Primaria lo realizará durante el Tiempo designado para clase 
virtual. 
Objetivo: Fortalecer el autocuidado al  reintegrarnos a las aulas escolares y presencialmente  
permitirnos la continuidad de los aprendizajes para la vida. 
Los directores de grupo les pedirán a sus estudiantes tener a mano el cuaderno de Proyecto de 
Vida para realizar esta actividad. 
A partir de la lectura de este Taller, los docentes les plantearán preguntas a los estudiantes que le 
permitan evidenciar si se dio la comprensión de la temática abordada. 

 
3. MIERCOLES 4 DE AGOSTO: TALLER  No 2.  Lanzamiento del cuento Héroes Cotidianos. (Consultar 

Taller Adjunto) 
No se realizarán clases virtuales. Se trabajará el Taller No. 2  orientada por los directores de grupo. 
Tiempo mínimo sugerido para la actividad 3 horas. 
 
Link del Cuento: http://heroes.iesanlucas.com.co/cuento/ 
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4. JUEVES 5 DE AGOSTO: Taller No 3: AULAS BURBUJAS. (Consultar Taller Adjunto) 

Se realizarán clases virtuales hasta las 10:00  AM y hasta las 4:00 PM A partir de esta hora el 
director de grupo programará reunión para trabajar el Taller No. 3  Aulas Burbujas. Para los niveles 
de básica secundaria y media. La Primaria lo realizará durante el Tiempo designado para clase 
virtual. 
Objetivo: Fortalecer la comprensión del significado del concepto de aula burbuja y su 
importancia para el regreso seguro en  presencialidad respetando el aforo y los protocolos de 
autocuidado. 

 
Para mayor claridad se explica a continuación el concepto de aula burbuja, Esta estrategia fue 
creada en Tailandia: 
 
Qué son las "aulas burbuja" y cómo cambiarán las clases. 
Es una de las medidas que se han adoptado para la vuelta a las clases y así reducir el número de 
alumnos que se relacionan entre sí para evitar la propagación del virus. 
Han vuelto los alumnos a las aulas, pero con muchas medidas que eviten la propagación del 
coronavirus que se llevarán a cabo mientras la situación epidemiológica en nuestro país siga 
preocupando a padres, alumnos, profesores, autoridades... 
 
¿Qué son las "aulas burbuja"? 
Entre esas directrices a tomar está la que se ha denominado "aulas burbuja". Se trata de lo que 
también se conocen como 'grupos de convivencia estable', es decir, agrupaciones de alumnos que 
compartirán la misma aula y que no tendrán contacto directo con otros grupos durante su estancia 
en la Institución Educativa. Como norma general, estos grupos de convivencia están contemplados 
para los niños desde Transición, Básica y Media. Además, serán de un máximo de 15 o 20 alumnos 
y un maestro(a) y  será necesario que mantengan la distancia interpersonal entre sí. 
 
¿Qué se pretende con esta medida? 
El objetivo de esta medida es que, en caso de alguno de los miembros de un "aula burbuja" diese 
positivo, solo se tenga que aislar a ese estudiante y al resto de su grupo de convivencia. Así se evita 
poner en cuarentena al resto de las clases y miembros de la Institución Educativa. Además, se 
facilita mucho el rastreo de esos contactos estrechos. Eso sí, se mantendrán las actividades 
escolares de tal forma que se vean alteradas lo menos posible. 
 
 

5. VIERNES 6 DE AGOSTO: Taller No 4. LA ESCUCHA  CUARTO PODER. 
 
El director de grupo trabajará el Taller No. 4 desde la 8:00 am a 11:00 am   y 2:00 pm a 5:00 pm; 
se les debe recordar a los estudiantes que las actividades deben ser consignadas en el cuaderno 
de Proyecto de Vida, el cual será revisado por el director de grupo en las actividades planeadas 
para la semana de presencialidad a desarrollar del 9 al 13 de Agosto.  
 
Objetivo : Fortalecer la habilidad de la escucha activa como el cuarto súperpoder de la Liga 
Sanluquista reforzando el quinto hábito de la gente altamente efectiva, buscar primero entender, 
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luego ser entendido, para el  retorno seguro y progresivo a la presencialidad de estudiantes, 
docentes, directivos docentes y administrativos. 
 
Finalizada la actividad, el director de grupo  verificará la comprensión de lo explicado el día anterior 
sobre el tema del retorno a la presencialidad, especialmente lo concerniente a: 

 Uso del tapa bocas 
 Lavado de las manos 
 Mantener el distanciamiento 
 El concepto de burbuja  
 Y tener claro el día y hora que debe asistir cada burbuja. 
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 GUIA Y ORIENTACIONES RESPONSABLES PARA EL RETORNO SEGURO Y PROGRESIVO DE 
ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS A LA PRESENCIALIDAD 

     

 
Orientaciones a la Comunidad Educativa para adaptarnos y reducir el riesgo de contagio por 

COVID-19 al REGRESAR a clases presenciales. 

Objetivo:  

Fortalecer el autocuidado al  reintegrarnos a las aulas escolares y presencialmente  permitirnos la 

continuidad de los aprendizajes para la vida. 

La crisis sanitaria pone de manifiesto la dimensión del autocuidado y el compromiso de todos para 

continuar el proceso educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes.          

 

 

 

 

 

ASPECTOS IMPORTANTE QUE DEBEMOS RECORDAR 

¿Cómo se contagia el virus? 

Se transmite cuando una persona enferma esparce a través de su saliva o secreciones nasales 

pequeñas gotas al estornudar, toser o hablar. También existe riesgo de contagio al entrar en 

contacto con superficies u objetos contaminados con el virus; por esto, hay que evitar tocarse los 

ojos, la nariz y la boca.  

Las prácticas de prevención personales, como lavarse las manos, quedarse en casa, realizar tareas 

de limpieza y desinfección, son principios determinantes para preservar la salud. Si ha entrado en 

contacto con alguien con COVID-19, puede estar infectado. Sin embargo, algunas personas que 

tienen el virus no presentan síntomas (asintomáticas), por lo cual debemos utilizar tapabocas todo 

el tiempo y aislarse. Si no cree haber estado expuesto al COVID-19, pero desarrolla síntomas, 

aíslese, chequee constantemente su estado y reporte sus síntomas a su prestador de servicios de 

salud. 

 

¿Cómo puedo proteger a mi(s) hijo(s) del COVID-19? 

Todos debemos apoyar las acciones para detener la propagación del virus y mantenernos sanos, 

enseñarles a los hijos  con el mejor ejemplo,  para que implementen las medidas de autocuidado. 

Es importante tener en cuenta que la reapertura de los centros 

educativos dependerá del cumplimiento de las normas y 

protocolos, estipulados por el gobierno nacional y las entidades 

de salud de manera concertada.  
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¿Es prudente que mi hijo(a) vuelva al plantel educativo? 

Las Instituciones Educativas  podrán reabrir cuando esté garantizada la seguridad de los 

estudiantes, docentes, directivos y administrativos. El regreso a las aulas, probablemente, será 

muy distinto a lo que usted y su hijo (a) están acostumbrados. Todos tendrán que adoptar 

posturas más flexibles para adaptarse y garantizar la seguridad de la comunidad educativa. 

¿Puede mi hijo(a) pasar tiempo con sus amigos? 

La clave para desacelerar la propagación del COVID-19 es poner en práctica el distanciamiento 

físico. Si los niños se reúnen fuera del centro educativo, pueden ponerse y ponernos a todos en 

riesgo. Si van a jugar fuera de casa ―limite el tiempo―, deben mantener una distancia de dos 

metros con respecto a cualquier persona que no viva con ellos, hacer uso del tapabocas todo el 

tiempo y lavarse las manos constantemente. 

Distanciamiento 

Significa establecer separación física para evitar el contagio por COVID-19. Por ello se recomienda 

usar todo el tiempo el tapabocas y mantener una distancia de dos metros con personas ajenas al 

núcleo familiar. Es una medida general que todos deben adoptar y respetar, incluso si se 

encuentran bien y no han tenido exposición al virus. 
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¿Qué pueden hacer padres de familia, alumnos, rectores, docentes y el personal del centro 

educativo para prevenir el contagio del COVID-19?  

Adoptar hábitos de autocuidado, aseo y desinfección en los hogares, el colegio, el transporte y en 

la vida cotidiana. 

 

EN EL COLEGIO: 

 

  

MANTENGO DISTANCIA FISICA 

 

 

 

 

“HEROES COTIDIANOS SANLUQUISTAS” 

         FORTALECIENDO EL AUTOCUIDADO       

1 a 2 

metros 
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USO TAPABOCAS 
 Use tapabocas obligatoria y permanentemente fuera de casa y en el colegio. Tape 

correctamente nariz, boca y mentón, excepto en el momento de consumir alimentos. En lo 

posible, utilice también gafas o máscara acrílica facial para mayor protección frente a 

partículas que puedan estar en el ambiente.  

 Al estornudar, cubra su nariz y boca con la parte interna del codo o brazo (aún con 

tapabocas). Cuando utilice pañuelos desechables, descártelos inmediatamente y lávese las 

manos. 

 Utilice un tapabocas por día y cámbielo. Si es desechable, deposítelo en un bote para la 

basura con tapa; si es de tela (reutilizable), puede lavarlo y volver a usarlo, pero recuerde 

que estos tienen una vida útil. Para retirarlo, tómelo desde los elásticos y trate de ponerlo 

en un sitio limpio o en una bolsa. 

 

 Los cubre bocas  protegen a las personas sanas que puedan estar expuestas o 

cerca a alguien enfermo, y para evitar que quienes se encuentren infectados sin 

saberlo, y no presenten síntomas, esparzan el virus. 
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ME LAV0 LAS  MANOS: 

                
 
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón (cada 2 horas, durante 20 a 30 

segundos). Si no cuenta con estos recursos, use un desinfectante de manos a base de 

alcohol al 70 %. Mantenga los desinfectantes de manos fuera del alcance de los niños y 

lejos del fuego. 

 
Como Padres y Madres sea buen ejemplo: si usted se lava las manos con 

frecuencia, es más probable que sus hijos e hijas hagan lo mismo en la escuela. Convierta 

el lavado de manos en una actividad necesaria para el autocuidado. 

 

 

ENFOQUES DE LACOMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL AUTOCUIDADO EN    LA 

PRESENCIALIDAD: 

 INTEGRAL 

 INCLUSIVO 

 PARTICIPATIVO 

 RESILIENTE 

 RESPONSABLE 

 
Información - En la entrada de la institución se publicarán avisos visibles y pedagógicos 

sobre las medidas de bioseguridad (prácticas para evitar el riesgo para la salud), 

contempladas para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad.  
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Bioseguridad –  Se Implementa el lavado de manos recurrente y  se exige de manera 

permanente el uso correcto de tapabocas (que cubra nariz, boca y mentón), excepto en el 

momento de consumir alimentos.  

 

Controles – Se establecen  protocolos como responder encuesta y ser enviadas a los 

whatsaapp del director de grupo la noche inmediatamente anterior.. Los controles son por 

el bienestar de todos y deben llevarse a cabo de manera segura, respetuosa y conforme a 

las leyes y regulaciones de privacidad vigentes. 

 

Designación de roles –  Se identifican  líderes  o equipo para la coordinación del ingreso a 

la institución, lavado de manos y para mantener el distanciamiento físico en escaleras y 

pasillos. 

 

Tenga en cuenta que: 
  

En Casa, es responsabilidad de la familia. 

 

 
 

Cumpla, fomente y refuerce las medidas preventivas cotidianas 

Es importante fomentar hábitos de higiene en casa 

Tomar medidas para que su hijo(a), traiga su propia agua 

Fortalecer el autocuidado  

Comunicar  a la institución síntomas que su hijo(a) manifiesten y llévelo a su EPS 

Compruebe que su(s) hijo(s) salgan de casa con todas las medidas de protección de forma 

adecuada (tapabocas y, si es posible, gafas o máscara acrílica)  
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En el colegio: 

 

 

 Se promoverán las  medidas de protección y prevención para estudiantes y el 

personal Institucional. 

 Se alternarán  horarios de inicio de jornada y finalización de actividades, así como 

los puntos físicos para llegada y recogida de estudiantes.  

 Se implementarán estrategias de distanciamiento físico en función del espacio y 

las necesidades  para el autocuidado en: baños, pasillos, filas y en los salones de 

clase con los puestos o escritorios.  

 Se señalizarán  rutas de ingreso y salida de los espacios, que eviten el cruce de 

personas y aglomeraciones. 

 Se cierran  los espacios compartidos, teatro, biblioteca, sala de música entre otros.  

 Se hará  limpieza y desinfección de aulas y otros espacios antes de cada uso o 

después de la rotación de personas. 

 

 

En el aula de clases: 

 
Los estudiantes 

 

 Eviten el contacto cercano con otros niño(a)s y mantengan la distancia, en lo 

posible, de 1 a 2 metros en todo momento. No comparta pertenencias 

(dispositivos electrónicos, juguetes, libros, materiales de aprendizaje), y 

manténgalas en su puesto.  

 Solicite permiso al docente  para ir al baño 

 Ingrese al baño cuando haya pocos niño(a)s, utilícelo, lávese las manos y retírese 

rápidamente. 
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ESTADO SOCIOEMOCIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

No todos los niño(a)s y adolescentes responden al estrés de la misma forma. Vigile a su(s) 

hijo(s) para detectar cualquier signo de enfermedad, estrés, preocupación, tristeza o 

depresión. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribuya a que su(s) hijo(s) se mantenga(n) conectado(s) socialmente (vía web, 

llamadas telefónicas, etc.). Que escriban cartas o tarjetas para los miembros de la 

familia que no pueden visitar. 

 

 Aliente a su(s) hijo(s) a realizar actividad física: caminar, montar en bicicleta o 

jugar en espacios exteriores abiertos, siempre con tapabocas y con tiempo límite 

acordado; esto será favorable para su salud física y mental.  

 

 Haga pausas con su(s) hijo(s) a lo largo del día para realizar actividades en casa 

(ejercicios de estiramiento, meditación o yoga), que ayudarán a mantenerlo(s) 

saludable(s) y concentrado(s).                    

 

Algunos cambios de conducta a los que debemos  

prestar atención:  

Hábitos no saludables  

Alteraciones en el sueño 

Rabietas y mal humor 

Problemas de atención y concentración. 

Dificultades en el aprendizaje que antes no mostraba 
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LANZAMIENTO DEL CUENTO 

HEROES COTIDIANOS 
 
CAMPAÑA PEDAGOGICA DE SENSIBILIZACIÓN PARA REGRESAR A LA PRESENCIALIDAD 
PRELANZAMIENTO 
 
1. ACCIONES: Crear Expectativa : Los días Lunes 1 y Martes 2 de agosto se le enviarán a los 

estudiantes stickers por whatsapp. 
 

2. Miercoles 3 de Agosto: Lanzamiento del cuento 
Cada director de Grupo en encuentro pedagógico virtual leerá el cuento Héroes Cotidianos,  a sus 
estudiantes . Esta actividad se realizará durante toda la jornada escolar, mínimo 3 horas .  

 
Para esta actividad el director de grupo debe solicitarles previamiente a los estudiantes  que 
tengan a la mano el cuadreno de Proyecto de Vida, con sus respectivos utiles escolares, para que 
las actividades queden registradas en esa bitacora o cuaderno. 

 
El director de grupo presentará el cuento, el cual se encuentra en el siguiente Link: 
http://heroes.iesanlucas.com.co/cuento/, para ello selecciona en compartir pantalla la opción tres 
que  dice: Una pestaña (ideal para video y animación) 
 

PASO No 1. PRIMERA HOJA DEL CUENTO 
 

Tiempo de duración: 15 minutos. 
Cuando se muestra la primera pagina se le sugiere realizar la 
motivación de los estudiantes con las siguientes preguntas: 
 

 ¿Para ti qué es un héroe cotidiano? 

 ¿Crees qué existen, que poderes tendrían y quiénes serían? 

 ¿   ? 

 ¿   ? 
 
La intencionalidad con esta propuesta  es despertar en los estudiantes 
y el interes por la actividad a realizar y motivarlos a participar y 
apropiarse del mensaje del cuento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://heroes.iesanlucas.com.co/cuento/
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PASO No 2 :  PAGINA 2-3 : LIGA SANLUQUISTA 
 

TIEMPO DE DURACIÓN: 15 MINUTOS 
 
Preguntas sugeridas: 
 
¿ Cómo cambio tu  mundo  en esta pandemía? 
 
¿Ustedes saben qué es una liga? 
 
¿Quiénes integrarían la Liga Sanluquista? 
 
Las respuestas cada estudiante las deben escribir en 
el cuaderno de Proyecto de Vida. Se privilegia la 
participación activa de los estudiantes. 
 

 
 
PASO No 3 :  PAGINA 4-5: ES HORA DE VOLVER A LA ESCUELA 

 
TIEMPO  DE DURACIÓN 20 MINUTOS 
 
Preguntas sugeridas 
 
¿ Quieres regresar al colegio? 
¿ Qué riesgos crees tienes al regresar? 
¿Cómo te cuidarías? 
 
Las respuestas cada estudiante las deben escribir en el 
cuaderno de Proyecto de Vida. Se privilegia la 
participación activa de los estudiantes. 
 
Al finalizar la participación se realizará la siguiente 
pregunta:  
¿Cómo podrías ser un Héroe  o heroína cotidiano(a)  
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PASO No 4 :  PAGINA 6-7-: PRIMER SUPERPODER 
 

Tiempo de duración 15 minutos 
 
Preguntas sugeridas 
 
¿ Ustedes han usado el tapabocas durante esta 
pandemía? 
 
¿Qué tipos de tapabocas han utilizado? 
 
¿Dónde y cuándo lo usan? 
 
¿Tienes algún inconveniente de salud en el uso 
permanete del tapabocas? 
 
¿ A qué te comprometes para que el regreso a 
clases sea seguro en el cumplimiento del protocolo 
o normas de bioseguridad ? 
 
El director de grupo debe cerrar este paso dejando 

claro la importancia del uso permanete del tapabocas para trasladarse, ingresar, permanecer en el 
colegio y en el regreso a casa 
 
 

PASO No 5 :  PAGINA 8-9-: SEGUNDO  SUPERPODER 
 

Tiempo de duración: 15 minutos 
 
Preguntas sugeridas: 
 
¿Sabes con qué frecuencia debes lavarte las manos 
en tiempo de pandemia? 
 
¿En caso de no tener agua, cómo te desinfectas las 
manos? 
 
 
¿ A qué te comprometes para que el regreso a clases 
sea seguro en el cumplimiento del protocolo o 
normas de bioseguridad ? 
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PASO No 6 :  PAGINA 10-11-: SEGUNDO  SUPERPODER : LAVADO DE MANOS 
 

Tiempo de duración: 15 minutos 
 
Actividad sugreida: 
 
El director de grupo invita a los estudiantes hacer la 
rutina del lavado de manos, recitando la misión. El 
maestro simulará los moviento del paso a paso del 
lavado de manos. 
 
Soy un héroe cotidiano 
Soy valiente ciudadano 
Cuando me cuido más 
¡cuido a los demás¡ 
 
Somos héroes cotidianos y mascaras no usamos 
Con orgullo el tapabocas llevamos 
No podemos volar, pero si distancia tomar 
Soy un Héroe cotidiano cuando me lavo mis manos. 

 
 

PASO No 7 :  PAGINA  11-12-: TERCER   SUPERPODER 
 
Tiempo de duración: 15 minutos 
 
Preguntas sugeridas: 
 
¿ Guardas la distancia física en los lugares  a donde 
vas: Centros comerciales, Canchas deportivas, Playas 
y calle ? 
 
¿ Sabes qué deberías conservar la distancia en todos 
estos lugares  ?       
 
¿Al regresar al colegio sabes cúal es la distancia que 
debes conservar? 
 
¿A quienes cuidas al activar tus tres super poderes 
cotidianos ? 
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PASO No 8   PAGINA 14-15. EL SALUDO 
 

Tiempo de duración: 10 minutos 
 
Actividad Propuesta: El director de grupo socializa 
con los estudiantes el saludo que adopta la 
comunidad sanluquista con el objetivo de mantener 
el distanciamiento y prevenir el contagio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PASO No 9      PAGINA  16-17       COMPROMISO  
 

Tiempo de duración: 15 minutos 
 
Actividad sugerida: El dilgenciamiento del formato 
creado para ello. El cual deberá  ser firmado por El 
padre de familia o acudiente y el estudiante. 
Formato que se debera adjuntar al cuaderno de 
Proyecto de vida. 
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MI COMPROMISO DE AUTOCUIDADO 
 
 
Yo __________________________________________, estudiante Sanluquista 

del curso______________ de la jornada_________________, me comprometo a 

activar en forma  permanente y adecuada mis tres súper poderes cotidianos para  

el autocuidado en la familia, en la calle y en la escuela. 

 

 
Para mayor constancia se firma este compromiso en la ciudad de Cartagena de 

Indias a los _____días del mes de _____________del año_________________. 

 

 
_____________________                            ______________________ 
Firma  estudiante                                           Firma del padre de familia  
                                                                                  o acudiente 
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Paso No. 10.  Finalización Lectura del resto del cuento 
 
Tiempo  de duración : 20 minutos 
 
Actividad sugerida: El director de grupo finalizará la lectura del cuento, explicándoles a los 
estudiantes las funciones de los diferentes integrantes de la liga sanluquista. 
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GUIA Y ORIENTACIONES RESPONSABLES PARA EL RETORNO SEGURO Y PROGRESIVO DE 

ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS A LA PRESENCIALIDAD 

 

Orientaciones a la Comunidad Educativa para adaptarnos y reducir el riesgo de contagio por 

COVID-19 al REGRESAR a clases presenciales. 

Objetivo: Fortalecer la comprensión del significado del concepto de aula burbuja y su importancia 

para el regreso seguro en  presencialidad respetando el aforo y los protocolos de autocuidado. 

 

 “Mi  Aula  es mi Burbuja” 

Yo me cuido, tú te cuidas entre todos 

nos cuidamos 
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Hola queridos estudiantes Sanluquistas 

         

  

Regresar a clases presenciales en medio de la pandemia, significa que todos los 

integrantes de la comunidad educativa Sanluquista debemos ser conscientes de la 

importancia del AUTOCUIDADO, porque estamos ante una nueva normalidad a la 

que todos tenemos que ir adaptándonos poco a poco,  para que el retorno a 

clases sea seguro, tenemos  que cambiar algunas cosas y costumbres que 

traíamos antes que llegara a nuestras vidas la pandemia Covid 19. 

 

Ahora te vamos a contar uno de los cambios más importantes que en San Lucas 

se van a implementar. 

Recuerdas que nuestros cursos eran muy numerosos… 

 

Pues ahora no podemos estar todos juntos en un mismo espacio, por eso al 

regresar a clases presenciales en la Institución San Lucas se van reorganizar los 

cursos de una forma diferente. 

Ahora vamos a conformar los grupos de aula burbuja. 

¡Estamos viviendo un momento 

histórico! 

Regreso a clases en medio de la 

pandemia Covid 19 
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Ustedes se preguntarán ¿Qué es eso de "aula burbuja"?  

La división del grupo de estudiantes en  «burbujas» es un nuevo término 

propuesto por el gobierno para asegurar el retorno seguro a clases presenciales y 

sirve como estrategia para limitar el contacto entre los estudiantes y el personal 

docente como parte de los esfuerzos que la Institución Educativa San Lucas  

realiza para reducir la transmisión del virus que causa la COVID-19. 

Esta estrategia consiste en mantener grupos de estudiantes juntos durante el 

transcurso de un lapso de tiempo predeterminado.  

Lo ideal es que los estudiantes asignados a un aula burbuja solo tengan 

proximidad física con otros miembros de la misma burbuja, con quienes 

compartirán la misma aula y que no tendrán contacto directo con otros grupos de 

estudiantes durante su estancia en la Institución Educativa. 

 

¿Cómo será la conformación de grupos en el aula burbuja? 

La cantidad final de estudiantes para cada grupo de aula burbuja estará definida 

por la Institución Educativa con base en el tamaño de los salones de clases. 

El listado final de los estudiantes que conforman cada grupo burbuja deberá ser 

colocado en la puerta de acceso de su correspondiente aula burbuja junto con la 

identificación. (Burbuja A)- (Burbuja B). 

Entonces por cada curso tendremos dos burbujas que asistirán a clases 

presenciales en los días y horas indicados por la Institución Educativa  

Debes estar muy atento a esta información que será entregada oportunamente por 

parte de los directores de grupo y respetar estrictamente los días y el horario 

asignado, así se evitarán aglomeraciones y todos los estudiantes podrán asistir en 

forma segura y progresiva a sus clases presenciales. 
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¿Qué se pretende con esta medida?  

El objetivo de esta medida es  prevenir la propagación del virus  y  limitar hasta 

donde sea posible el cruce de estudiantes. Con estas medidas logramos que:  

 Disminuyan las oportunidades de exposición o transmisión del virus Covid 

19.  

 Se reduce el contacto con superficies de uso compartido 

 En caso que alguno de los miembros del "aula burbuja" se contagie, solo se 

tenga que aislar a ese niño y al resto de su grupo de aula burbuja. Así se 

evita poner en cuarentena al resto de los cursos y miembros del colegio. 

 Se facilite el rastreo de los contactos estrechos con la persona contagiada. 

 Permitirá mantener las actividades escolares de tal forma que se vean 

alteradas lo menos posible. 

 

Burbuja A 

Burbuja B 
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¿Qué  medidas de AUTOCUIDADO se deben mantener en tú aula burbuja?  
 

 Organizar las aulas de clase de modo que se asegure el distanciamiento físico entre 

estudiantes y docentes.  

 Uso obligatorio del tapabocas durante toda la jornada   

 Lavar tus manos antes de ingresar al aula Burbuja  

 

 Se deberá asegurar la limpieza y desinfección de las superficies antes del ingreso de cada 

grupo al aula burbuja.               

 

 En todo momento, las puertas y ventanas del aula deberán permanecer abiertas para 

favorecer la circulación del aire a través de ellas.  

  Evitar cambios de aulas de clases; la rotación la realizarán los docentes.  

 Sustituir los saludos de contacto físico por rutinas de saludo a distancia  

 

  Cada estudiante llevará sus enseres de uso personal y su propia botellita de agua, no se 

compartirán vasos ni otros utensilios.       
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El  director de grupo les explicará a sus estudiantes como  se trabajará la primera semana de 

retorno a la presencialidad que se realizará en los días comprendidos entre 10 al 13 de agosto. 

 

Los días: 10-11-12-y 13  de Agosto: se realizará el plan de retorno a la 
presencialidad  de todos los estudiantes, teniendo en cuenta el aforo 
permitido por la norma; a continuación se presenta el orden definido para 
ese retorno, teniendo en cuenta la burbuja a la que pertenece el 
estudiantes, según curso y jornada.  
 

BURBUJAS POR CURSOS 
JORNADA MAÑANA 

CURSOS 
Directores de grupo 

BURBUJA( 1)A 
Martes 10 de Agosto 

Directores de grupo 
BURBUJA( 2)B 

Miércoles 11 de Agosto 
11:01 CANDELARIA VILLA CANDELARIA VILLA 

11:O2 LUZ HELENA AVILA LUZ HELENA AVILA 

10:01 ORLANDO DURANGO ORLANDO DURANGO 

10:02 ALFREDO LLERENA ALFREDO LLERENA 

901 MARGARITA FRANCO MARGARITA FRANCO 

902 ELKIN CASTRO ELKIN CASTRO 

903 OSCAR CASTILLO OSCAR CASTILLO 

 

BURBUJAS POR CURSOS 
JORNADA TARDE 

CURSOS Directores de grupo 
BURBUJA( 1)A 

Martes 10 de Agosto 

Directores de grupo 
BURBUJA( 2)B 

Miércoles 11 de Agosto 
1103 ALAN SANCHEZ ALAN SANCHEZ 

1104 ARGEMIRO NOBLE ARGEMIRO NOBLE 

1003 GUVER CUADRADO GUVER CUADRADO 

1004 GARY VEGA GARY VEGA 

904  JAIME JIMENEZ JAIME JIMENEZ 

905  WILLMAN ORTEGA WILLMAN ORTEGA 
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Día 3: miércoles 11 de agosto. Retorno de estudiantes de grados  8 – 7- 6  director de grupo y un docente 

acompañante socializar como va a hacer el funcionamiento del colegio. 

SEDE PRINCIPAL 
BURBUJAS POR CURSOS 

JORNADA MAÑANA 

CURSOS 
Directores de grupo 
BURBUJA( 1) A 

Jueves 12 de Agosto 

Directores de grupo 
BURBUJA( 1) B 

Viernes 13 de Agosto 

801 OLARIS JIMENEZ OLARIS JIMENEZ 

802 RUBEN CABARCAS RUBEN CABARCAS 

803 JUAN GABRIEL PEREZ JUAN GABRIEL PEREZ 

701 YAMINA ALMAZA YAMINA ALMAZA 

702 LILIANA LUGO LILIANA LUGO 

703 ANA CASSERES ANA CASSERES 

601 MAIRA COGOLLO MAIRA COGOLLO 

602 LINA MENDOZA LINA MENDOZA 

603 JUAN MANUEL CONGORA JUAN MANUEL CONGORA 

 

SEDE PRINCIPAL 
BURBUJAS POR CURSOS 

 JORNADA TARDE 

CURSOS 
Directores de grupo 
BURBUJA( 1) A 

Jueves 12 de Agosto 

Directores de grupo 
BURBUJA( 2) B 

Viernes 13 de Agosto 

804  LIBARDO CHADID LIBARDO CHADID 

805  ARNOLD PUERTA ARNOLD PUERTA 

806  WILLY FLOREZ WILLY FLOREZ 

704 ALVARO MEDINA ALVARO MEDINA 

705 JULIO ROMERO JULIO ROMERO 

706 JESÚS PEDRAZA JESÚS PEDRAZA 

707 ALFREDO REDONDO ALFREDO REDONDO 

604 DAISY LAPEIRA DAISY LAPEIRA 

605 YINETH JIMENEZ YINETH JIMENEZ 
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SEDE PRINCIPAL 
BURBUJAS POR CURSOS 

 JORNADA MAÑANA TRANSICIÓN Y  BÁSICA PRIMARIA 

CURSOS Burbuja 1 
Miércoles 11  

Burbuja 2 
Jueves 12 

Transición CARMEN VERGARA CARMEN VERGARA 

Transición DOLORES RODRIGUEZ DOLORES RODRIGUEZ 

Primero CARMEN MATURANA CARMEN MATURANA 

Segundo ANILENA BARRIOS ANILENA BARRIOS 

Tercero KATERINE MARTINEZ KATERINE MARTINEZ 

Cuarto MARIA V. CASTRO MARIA V. CASTRO 

Quinto ONASIS PALOMINO ONASIS PALOMINO 

 

SEDE PRINCIPAL 
BURBUJAS POR CURSOS 

 JORNADA TARDE TRANSICIÓN Y  BÁSICA PRIMARIA 

CURSOS 
Burbuja 1 (A) 
Miércoles 11  

Burbuja 2 (B) 
Jueves 12 

Transición CRUZ MARIA RAMOS CRUZ MARIA RAMOS 

Primero MARTHA GOMEZ MARTHA GOMEZ 

Segundo MARGARITA CASTAÑO MARGARITA CASTAÑO 

Segundo KAREN HERRERA KAREN HERRERA 

Tercero MARIA EUGENIA GONZALEZ MARIA EUGENIA GONZALEZ  

Cuarto MERYS PEREZ MERYS PEREZ 

Quinto  MAGALY CONTRERAS MAGALY CONTRERAS 

 

SEDE SAN PEDRO MARTIR 
BURBUJAS POR CURSOS SEDE SAN PEDRO MÁRTIR 

JORNADA AM-PM 

CURSOS Burbuja 1 (A) 
Miércoles 11  

Burbuja 2 (B) 
Jueves 12 

Transición 
CARMEN DIAZ CARMEN DIAZ  

RITA MARTINEZ RITA MARTINEZ 

Primero  
CRISTINA CONTRERAS CRISTINA CONTRERAS 

NANCY HERBALES NANCY HERBALES. 

Segundo CARMELA OTERO CARMELA OTERO 

Tercero 
 ALEIDA  BARRAGAN ALEIDA  BARRAGAN. 

IVERGUILVER JARAMILLO. IVERGUILVER JARAMILLO 

Cuarto 
MARELBIS CORPAS. MARELBIS CORPAS 

YENIFER LAMBERTINO YENIFER LAMBERTINO 

Quinto  MARTHA  GUERRERO. MARTHA GUERRERO 

BURBUJAS POR CURSOS 
JORNADA PM 

SEDE SAN PEDRO MÁRTIR 

CURSOS 
Burbuja 1 

Miércoles 11  
Burbuja 2 
Jueves 12 
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SEDE SAN PEDRO MARTIR 
BURBUJAS POR CURSOS SEDE SAN PEDRO MÁRTIR 

JORNADA AM-PM 

CURSOS Burbuja 1 (A) 
Miércoles 11  

Burbuja 2 (B) 
Jueves 12 

Transición 
SIXTA BANQUEZ SIXTA BANQUEZ 

ANA SUSANA BOLAÑOS ANA SUSANA BOLAÑOS 

Primero  MARLENE MARTINEZ MARLENE MARTINEZ 

Segundo 
DORIS NAVAS 
AIDA MOSQUERA 

DORIS NAVAS 
AIDA MOSQUERA 

Tercero 
ZENIT DIAGO ZENIT DIAGO 

ISABEL ALVAREZ ISABEL ALVAREZ 

Cuarto ZORAIDAMIRANDA ZORAIDA MIRANDA 

Quinto  
NERSY MESTRA NERSY MESTRA 

YASMIN MATOS YASMIN MATOS 
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Finalmente, te recordamos que el 

compromiso  con el autocuidado es de 

todos para lograr que  este retorno a 

clases sea seguro, progresivo  y de 

muchos aprendizajes significativos 

para tu proyecto de vida. 
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                  CUARTO SUPERPODER          PARA EL RETORNO SEGURO Y PROGRESIVO A LA 

PRESENCIALIDAD DE ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

LA ESCUCHA: 
 

     
 

 

 

HÁBITO: 5 PRIMERO ESCUCHAR PARA LUEGO SER ESCUCHADO 

PREGUNTA ¿Eres de las personas que escuchas con atención y te pones en el lugar del otro? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Reflexionar sobre la necesidad de comprendernos  con empatía para después 
ser comprendidos por los demás  y poder edificar relaciones interpersonales 
más constructivas, especialmente en esta crisis de salud producida por el virus 
Sars-cov-2  que nos ha llevado a necesitarnos y cuidarnos mutuamente para 
prevenir el contagio durante la pandemia. 

TIPO DE ACTIVIDAD Orientado por el docente  

FUENTE Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Sean Covey.1998 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 1 hora   

CONCEPTOS, DEFINICIONES Escucha, escucha activa, comprensión, respeto, entendimiento, virus Sars-
cov-2 , Covid 19, pandemia, auto cuidado, bioseguridad. 
 

Escucha empática: Es aquella escucha por la cual captamos el mensaje de 
nuestro interlocutor sin prejuicios, poniéndonos en su papel, apoyándole y 
aprendiendo de su experiencia. 
 
Actitud Comunicante: Para que dos personas puedan comunicarse 
efectivamente, deben asumir una actitud comunicante, es decir tener la 
disposición de saber escuchar al otro y respetar sus opiniones teniendo en 
cuenta al yo y al otro en sus emociones, sentimientos y actitud.  
 
Escucha activa: consiste en una forma de comunicación que demuestra al 
hablante que el oyente le ha entendido. Existen varios niveles de escucha que 
se pueden emplear dependiendo del  nivel de entendimiento alcanzado en 
cada situación: parafrasear, es decir, resumir lo que se ha dicho. 
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Para iniciar el trabajo alrededor de este hábito   con el director(a) de curso, dialogarán  

sobre la importancia que tiene para los niños, niñas y adolescentes  la escucha como 

principio comunicativo, para ello  responderán a  los siguientes  temas,  conceptos o ideas  

que tienen sobre: 

● Escuchar atentamente. 

● hablar en voz baja 

● hablar en voz alta 

● El silencio. 

● El respeto hacia el otro 

● El Autocuidado 

● La Bioseguridad  

● Pandemia  

 

“ENTENDER PARA LUEGO SER ENTENDID0” 

      

 
 

 

 

 

 

 

   INTRODUCCIÓN. 
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ACTIVIDAD 1: Leer y comprender 
COMUNICAR PARA CREAR LAZOS DE AMISTAD  
 
El Hábito 5 de las personas altamente efectivas nos habla acerca de la clave para 
comunicarse y tener poder e influencia sobre los demás, y puede resumirse en una sola 
frase:  
 

                “Busca primero entender, luego ser entendido” 

 

Debemos aprender que para comprender a otra persona, debes escucharla, porque 
generalmente estamos demasiado ocupados en preparar una respuesta, juzgar o filtrar 
sus palabras por nuestros propios paradigmas. La aptitud para la comunicación es muy 
importante. Nos enseñan a hablar, leer y escribir, pero no a escuchar.  

 
Estamos siempre  comunicando:  

Por tanto, para ser realmente efectivo en comunicación interpersonal no basta con  

hablar, tiene que desarrollar la capacidad para  escuchar  de forma empática basada en 

el carácter que suscita apertura y confianza y conectar emocionalmente con el 

interlocutor. 

 

La Escucha empática: "Comprender primero" es un cambio de paradigma profundo. 
Normalmente queremos ser comprendidos primero. Escuchamos con la intención de 
contestar - no de comprender. Y contestamos leyendo nuestros 
paradigmas/autobiografías en las vidas de las otras personas. Recetamos nuestras 
soluciones a los demás como si fuera lo mismo. Y cuando tenemos un problema con 
alguien la actitud que adoptamos es que la otra persona no nos comprende. 

 

“HEROES SAN LUQUISTAS COTIDIANOS” 

      FORTALECIENDO EL AUTOCUIDADO     
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Hay cinco niveles de escucha: 

 
1. IGNORAR: No escuchar a la otra persona en absoluto. 

2. FINGIR: Hacer como que escuchamos, pero sin hacerlo realmente. 

3. ESCUCHA SELECTIVA: Oímos solo ciertas partes de la conversación 

4. ESCUCHA ATENTA: Prestamos atención y centramos toda nuestra energía en las 

palabras que se pronuncian. 

 

5. ESCUCHA EMPÁTICA: Poca gente escucha así. se trata de entrar en el marco de 

referencia de la otra persona. 

 La escucha empática es escuchar con la intención de comprender.  

 La empatía significa tratar de ver el mundo a través del marco de la otra 
persona, comprender su paradigma y comprender lo que siente. 

 

Saber ser comprendido es la otra mitad del quinto hábito, igualmente esencial para 

alcanzar soluciones ganar/ganar. Cuando uno puede exponer sus ideas con claridad, 

concretamente, gráficamente y, lo que es más importante, en su contexto (en el 

contexto de una comprensión profunda de los paradigmas y las preocupaciones de los 

otros), consigue aumentar significativamente la credibilidad de las propuestas que 

presenta. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

       1. Historia del Autobús: 
 
Lee  con atención la siguiente historia y al finalizar  responde  la  pregunta. 

La historia es la siguiente: 

«Imagina que conduces un autobús. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera 
parada suben cinco personas. En la siguiente parada tres personas se bajan del autobús 
y dos suben. Más adelante, suben diez personas y bajan cuatro. Finalmente, en la 
última parada bajan otros cinco pasajeros.» 

La pregunta es: ¿Qué número de calzado utiliza el conductor del autobús? 
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Lo habitual es que los estudiantes digan que es imposible conocer la respuesta. En ese 
caso, repite de nuevo la historia tantas veces como sea necesario hasta que den con la 
respuesta, a la que sólo llegarán si escuchan atentamente el enunciado. 

En tu cuaderno de proyecto de vida anota tu respuesta y describe tu planteamiento 
para llegar a dicha respuesta. Comparte   

 

ACTIVIDAD 3:               AUTOEVALUACIÓN 
Responde con sinceridad las siguientes preguntas con SI o NO: 
Anota las preguntas y tus respuestas en el cuaderno de proyecto de vida 

 

Cuando te encuentras en una situación de comunicación en la que tienes que escuchar: 

 ¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? 

 ¿Supones lo que va a decir antes de que lo diga? 

 ¿Interrumpes para dejar claro tu punto de vista o para terminar las frases 
de la otra persona? 

 ¿Desconectas y permites que tu mente divague en los temas que tienes 
pendientes? 

 ¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? 
 

Si tienes más de tres SI debes mejorar tu escucha empática. 

Para el cierre escribe  en el cuaderno de proyecto de vida un  mensaje de lo que has 
aprendido con el hábito 5 y como lo has aplicado durante la pandemia. Escribe un 
mensaje para  tu familia, recordándoles  la importancia de escuchar con el corazón 
para poder ser escuchados y fortalecer la convivencia familiar. 

 
 

 

Recuerda…  “La escucha empática sólo busca comprender, no responder.    
 

¿Qué puedo hacer para vivir el Hábito 5 a un nivel más alto en esta crisis 

sanitaria? 

Escribe tus opiniones en el cuaderno de proyecto de vida 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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La crisis sanitaria pone de manifiesto la dimensión del AUTOCUIDADO y el COMPROMISO 

de todos para continuar el proceso educativo y de aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

                                 

Es importante tener en cuenta que  el regreso a la escuela 
requiere del cumplimiento de las normas y protocolos, 
estipulados para evitar el contagio y no correr riesgos en 
nuestra salud y vida. 

Para  el   fortalecimiento 

 del  autocuidado… 
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