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En el ISAP, me cuido, te cuido, porque  
“La prevención es parte de nuestra formación y es una tarea de todos” 

 
De:    Rectoría 
Para:    Estudiantes y Padres de Familia del Instituto San Antonio de Padua  
Asunto:   Segunda Fase de Alternancia y Disposiciones del ISAP con relación a las nuevas regulaciones expedidas 

por el Gobierno Nacional y Distrital. 
 
Querida Familia Antoniana,  
 

Dios bendiga y proteja sus hogares diariamente. Que San Antonio interceda siempre.  
 

Nos seguimos fortaleciendo como Familia. Hace dos meses iniciamos nuestro año escolar y hace un mes nuestro modelo 
de Alternancia; el resultado de esto lo vemos como un ejercicio de mayor compromiso y una consciencia de lo que 
significa el aprendizaje permanente y a todo nivel. Queridos padres de familia, GRACIAS, por tanto, compromiso y 
esfuerzo, por estar a tono con las circunstancias.  Dios premie y bendiga el amor y el compromiso en esta maravillosa 
aventura de aprender a vivir con nuevas maneras, a todos los docentes, colaboradores, estudiantes y padres de familia, 
el ISAP les rinde tributo y se siente orgulloso por contar con seres humanos como ustedes.  
 

El ISAP ha estado atento a las nuevas disposiciones gubernamentales. El Decreto 074 de 16 de marzo de 2021, nos dice 

del retorno a la “normalidad de la Calamidad Pública”.  En ese orden el llamado es a: “Fortalecer las cuatro medidas 

principales que prioriza el Ministerio de La Protección Social: “Lavado de manos. Distanciamiento físico. Uso del 

tapabocas y Adecuada ventilación".  Resolución 0223 de febrero 25 de 2021.    Queda entonces a discrecionalidad 

institucional tomar decisiones de suprimir o dar continuidad a las medidas no enunciadas, según se estime conveniente. 

En aras a seguirnos cuidando y protegiendo, el equipo de Contingencia de Bioseguridad del ISAP, ha definido en sus 

Protocolos: 

 Después de un viaje nacional: Los viajes aumentan las posibilidades de infección. Para minimizar los riesgos de 

contagio, pedimos que quienes lo hagan, estén una semana en la modalidad virtual.  

 Reporte de estado de salud diario: La nueva Resolución 223 del 25 de febrero de 2021. recomienda fomentar y 
capacitar sobre la importancia del reporte de condiciones de salud. Los padres de familia serán los responsables 
de hacer la “verificación de condiciones de salud del estudiante”, y notificarán a la institución cualquier 
situación que amerite hacerlo para la protección de todos.  

 Imposibilidad de ingreso de acompañantes a las instalaciones del ISAP: tanto la Resolución 1721 del 24 de 
septiembre de 2020 como la Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, indican que se debe impedir el ingreso 
a las instalaciones de familiares, salvo en los casos que sea requerido, al igual que acompañantes de los  
trabajadores. Por tal razón, solo en casos excepcionales, aprobados por Rectoría, o su delegada, se permitirá el 
ingreso de persones externas a las instalaciones del ISAP. 

 Rutinas Diarias: El ISAP ha establecido unas rutinas diarias las cuales serán tenidas en cuenta por todos con 
especial atención.  
 

Reiteramos el compromiso de continuar cuidando a nuestra Familia Antoniana, evocamos nuestros lemas:  
“En el ISAP, me cuido, te cuido”,  
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“La prevención es parte de nuestra formación y es una tarea de todos”.  
 

El ISAP inicia su Segunda Fase:  La cual inicia retornando del receso de Semana Santa, tendremos en síntesis la siguiente 
tabla de horarios modalidad alternancia.  
 

 
 

El horario en la Segunda Fase, comprende: Siete horas clase para preescolar y primaria; y ocho horas clase para 
bachillerato en modalidad de Alternancia.  
 

 Aforo:  Seguiremos manteniendo el mismo aforo de la Fase Uno. 
 Lunes:  Seguirá siendo virtual  
 Cafetería: Tendremos abierta la cafetería para la Segunda Fase, en donde solo se venderán productos 

empacados.  
 

Receso de Semana Santa: Según calendario escolar los estudiantes salen a receso escolar el día viernes 26 de marzo y 
retornan el día lunes 05 de abril de 2021. 
 

Evaluaciones bimestrales:   Las evaluaciones serán realizadas de manera virtual los días lunes 5 y martes 6 de abril, es 
decir el martes 6 de abril será virtual.  
 
Respetuosamente los invitamos a utilizar el conducto regular y usar los diferentes canales de comunicación que tiene el 
ISAP.  Igualmente, estaremos atentos a las disposiciones distritales en temas de pandemia y cuarentena. 
 

Como siempre, agradecida y contando con el apoyo de la Familia Antoniana  
 
 

 
 

                                                                                     Hna. Gloria Lozano      
                                                       Rectora  

INGRESO/HORAR 06:10 06:30 INGRESO/HORAR 07:10 07:30

LDM 06:10 06:30 LDM 07:10 07:30

1 06:40 07:30 1 07:30 08:15

2 07:30 08:15 2 08:15 09:00

3 08:15 09:00 3 09:00 09:45

LDM 09:00 09:30 LDM 09:45 10:15

DESCANSO 09:00 09:30 DESCANSO 09:45 10:10

4 09:30 10:10 4 10:10 10:50

5 10:10 10:50 5 10:50 11:30

6 10:50 11:30 6 11:30 12:10

LDM 11:30 11:50 LDM 12:10 12:30

DESCANSO 11:30 11:50 DESCANSO 12:10 12:30

7 11:50 12:30 7 12:30 01:20

8 12:30 01:10 LDM / SALIDA 01:20 01:30

LDM / SALIDA 01:10 01:20

BACHILLERATO PREESCOLAR PRIMARIA 

TABLA DE HORARIOS GENERALES MODALIDAD ALTERNANCIA SEGUNDA FASE

(Presencial y Virtual ) 
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