
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO PAIPA 
Comunicado No 02 a padres de familia 

 

De: Rectoría 
Fecha: enero 28 de 2022 
  
Asunto: Información de inicio de actividades año lectivo 2022, bajo las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional, Directiva 08 del 29 de diciembre de 2021, Resolución 2157 del 20 de diciembre 
del 2021 del Ministerio de Salud y Protección y Circular conjunta 15 de la Secretaría de Educación 
de Boyacá del 21 de enero de 2022.       
 
Estimados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo de sus directivos docentes, 
docentes, administrativos y operarios de su querida Institución Rosarista, acompañado de los 
mejores deseos porque cuenten con buena salud física y emocional y deseando que en este año 
lectivo 2022, se cumplan las metas propuestas. Nos permitimos informar las características y 
particularidades de retorno a la presencialidad a partir del 31 de enero del presente año, día en que 
inicia el primer semestre académico del calendario escolar:  
 
1. La Secretaría de educación de Boyacá a través de la circular conjunta 015 073, y dando 
cumplimiento a la directiva Ministerial de Educación convoca a las instituciones educativas, a prestar 
el servicio educativo de manera presencial total, con autocuidado, bioseguridad y 
corresponsabilidad, ratificando las medidas de vacunación, lavado de manos, uso correcto y 
permanente de tapabocas, adecuada ventilación y autoprotección y corresponsabilidad en el ámbito 
escolar, social y familiar. 
2. La institución educativa ha venido trabajando desde el año inmediatamente anterior en los 
protocolos mínimos de bioseguridad para el retorno de las actividades educativas de manera 
presencial, en cada una de sus sedes: Central, Pradera, El Volcán, Rio Arriba, Mirabal y Canocas, 
dando cumplimiento a los mismos.  
3. Según la circular 005 del 26 de enero de 2022, emitida por La Secretaría de Educación de 
Boyacá, relacionada con el plan de alimentación escolar “Para Aprender”. La modalidad será ración 
caliente en sitio. La fecha de inicio de dicho programa está supeditada a la directriz que emita la 
Alcaldía Municipal 
4. El transporte escolar para las sedes Volcán (salida 6:20 am), Canocas y Mirabal (salida 6:35 
am), continúan el mismo recorrido a partir del 31 de enero, saliendo de la concha acústica. La ruta 
escolar de Rio Arriba saldrá de la escuela de la vereda Rio Arriba con horario 5:30 am. 
5. El horario de entrada y salida el día 31 de enero del presente año es: 
 

sede Horario entrada Horario salida 

Central mañana (6º a 11º) 8:00 a.m.  12:30 p.m. 

Central tarde (Transición a 5º) 2:00 p.m. 6:00 p.m. 

La Pradera 6:45 a.m. 12:15 a.m. 

El Volcán 6:45 a.m. 1:30 p.m. 

Canocas, Mirabal y Rio Arriba 7:00 a.m. 1:00 p.m. 

 
A partir del 1 de febrero la sede central su actividad académica va de la siguiente manera: jornada 
de la mañana: 6:00 a.m. a 12:25 p.m. - jornada de la tarde 12:35 p.m. a 6:00 p.m. - Transición 12:35 
m a 5:05 pm. 
 
6. Se recomienda a los padres de familia enviarles a sus hijos un tapabocas adicional en caso de 
cualquier eventualidad. 
7. El servicio de cafetería está supeditado a estudio, por consiguiente, los estudiantes deben traer 
lonchera o refrigerio, dado que por protocolo de bioseguridad no se deben compartir los alimentos.  
8. En el transcurso de los primeros quince días se hará la actualización a padres de familia y/o 
acudientes de los protocolos de bioseguridad implementados por la institución educativa.  

 
Para finalizar quiero invitar a los padres de familia y estudiantes, a comprometerse de manera activa 
y participativa con las diferentes actividades institucionales a desarrollarse en el presente año 
lectivo. Dios los bendiga. 
  
 
Esp. Helver René Rincón Galvis  
Rector 


