
PROCESO: (,ISTION DI SERVICIOS DI
LDliC¡\CION
s.uhprOCC';ll: I)ISI'i\( 'II() SECRETARIA·
Sl.IBSITRE I ARIA CódigoSuhproCCS040()()

CIRCULAR No. 59 de 2021

DE: Secretaría de Salud y Ambiente y Secretaría de Educación de Bucaramanga.

PARA: Representantes Legales! Directores de Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano.

ASUNTO: Inicio del retorno gradual, progresivo y seguro en presencialidad bajo el esquema de
alternancia.

FECHA: 22 de febrero de 2021

Reciban un cordial saludo:

En atención al seguimiento de las tasas de contagio registradas en los últimos días y al análisis de
factores corno la reducción en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y la disminución
de los indicadores de prevalencia de los contagios que determinan una variación positiva en el
comportamiento epidemiológico del Coronavirus SAR-COV-2 en el municipio es factible bajo estas
condiciones el regreso bajo el esquema de alternancia a las instituciones educativas en Bucaramanga.

En el marco de las condiciones ya citadas, las instituciones educativas para el trabajo y desarrollo
humano que para el viernes 26 de febrero de 2021, hayan realizado el proceso de registro en la página
de emergencia b.!1P_§_://emergencia,bucaramang.ªllQ.\(.coly registrada la totalidad de información
requerida podrán iniciar el proceso de alternancia, el próximo 8 de marzo de 2021; por ello, los equipos
de la Secretaria de Salud y Ambiente realizarán las visitas correspondiente a estas instituciones
educativas para vigilar el cumplimiento estricto de los protocolos de biosequridad.

La dinámica para el inicio en alternancia de la prestación del servicio educativo de las demás
instituciones educativas para el trabajo y desarrollo humano que se registren con posterioridad a la
fecha de corte antes mencionada será de la siguiente manera: todas las semanas se realizará un corte
el día viernes de los registros realizados, acto seguido, en el transcurso de la semana siguiente al día
del corte se efectuará la revisión de la información y la vigilancia del cumplimiento de los protocolos,
para que, de encontrarse todo en orden, el lunes siguiente al de la semana de revisión se pueda dar
inicio a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.

Por último, es importante advertir que los estudiantes que convivan con personas mayores de 80 años
de edad no podrán regresar a la presencialidad bajo el esquema de altern cia hasta tanto no se haya
completado el proceso de inmunización de ese sector de la població
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ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de Educación Municipal

/
NELSON HELí BALLESTEROS VERA
Secretario de Salud y Ambiente

Cordialmente,
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