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CIRCULAR Nº004 

26 de enero de 2023  

 

 

De:    Rectoría y coordinaciones. 

 

Para: Docentes, orientadores escolares, padres y madres de familia del colegio La Merced 

IED de jornada única y jornadas regulares de la mañana y tarde. 

 

Asunto: Precisiones sobre la organización institucional a partir del 30 de enero de 2023. 

   

Reciban un cordial saludo del equipo directivo del Colegio La Merced IED. 

En atención a lo informado por la IED la Merced a finales del año anterior frente a la 
organización institucional en su transición a la jornada única, la evaluación de la primera 
semana de labores con estudiantes y las condiciones actuales de infraestructura es 
importante compartir con la comunidad mercedaria precisiones, más no cambios, en los 
siguientes aspectos que iniciarán a implementarse desde el 30 de enero, del año en curso:  

 

HORARIOS  

La jornada escolar responde a los lineamientos del Ministerio de Educación (Decreto 2105 
del año 2017) para la jornada única de acuerdo al ciclo de escolaridad. 

 

JORNADA GRADOS HORARIO 
DE INICIO 
DE CLASES   

DESCANSO ALMUERZO HORARIO 
DE SALIDA  

ÚNICA  PREJARDÍN 

JARDÍN 

TRANSICIÓN  

7:00 am  9:00 a 9:30 am  12:30 a 1:30 
pm  

1:30 pm  

ÚNICA  1°, 2°,3°,4° 7:00 am 8:50 a 9:20 am  1:30 a 2:30 pm  2:30 pm  

ÚNICA  5°,6°,7° 7:00 am 9:20 a 9:50 am   12:30 a 1:30 
pm 

3:30 pm  

JORNADA 

COMPLETA 
MAÑANA  

8° y 9° 6:00 am 9:20 a 9:50 am 11:30 a 12:00  
am  

2:10 pm  
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MEDIA INTEGRAL 
MAÑANA  

10° y 11° 6:00 am 9:20 a 9:50 am 11:30 a 12:00  
am 

2:10 pm  

JORNADA 
COMPLETA 
TARDE 

8° y 9° 9:50 am 3:40 a 4:10 am  11:30 a 12:00  
am  

6:00 pm  

MEDIA  
INTEGRAL 
TARDE  

10° y 11° 9:50 am 3:40 a 4:10 am  11:30 a 12:00  
am  

6:00 pm  

 

Nota:  

Las puertas de la planta física se abrirán 10 minutos antes para que así las estudiantes 
puedan estar en el aula de clase con puntualidad.  

Se recuerda que la puerta de la calle 12A se habilitará sólo para estudiantes usuarias de 
ruta y la calle 13 para estudiantes que utilizan otros medios de transporte.  

El colegio La Merced IED, para cada día y espacio, asigna docentes que realizarán 
acompañamientos para garantizar ingresos y salidas de manera ordenada, si los padres 
requieren dialogar con alguno de los profesores se les solicita asistir en el horario de 
atención que se publicará en la página web institucional ya que en este espacio no podrán 
atenderle.  

Las estudiantes de acuerdo a su nivel de escolaridad tienen su horario, es compromiso de 
las familias garantizar puntualidad y constancia en su cumplimiento. La institución no 
cuenta con personal para el cuidado de las niñas antes o después de la jornada escolar.  

Cada docente reportará fallas o retardos al coordinador de convivencia.  

 

INICIO DE JORNADA COMPLETA Y CONTRAJORNADA PARA LA MEDIA INTEGRAL.  

Tal como se había informado en la circular 003 la contra jornada de la media iniciará a 
partir del 30 de enero de los corrientes, igualmente, comenzará en esta fecha la jornada 

completa que este año se ofrece entre semana exclusivamente para las estudiantes de 8° 
y 9° jornadas mañana y tarde.  

 
UNIFORMES:  Las estudiantes antiguas deben iniciar portando su uniforme completo 

de acuerdo a las indicaciones del manual de convivencia y lo utilizarán según el 
horario de clase que se les asigne y comunique su director de grupo.  Los padres y 
madres de deben garantizar la limpieza, orden y pulcritud de las prendas de vestir, que 
corresponda al horario, también que cada una esté marcada con nombres y apellidos. 
Cualquier eventualidad al respecto debe ser comunicada de manera directa al coordinador 
de convivencia. 
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Las estudiantes que en 2022 estaban en jornada tarde y ahora se encuentran en jornada 
única pueden conservar su uniforme hasta que vean necesario la adquisición de una nueva 
prenda, en este momento seleccionar el modelo de la jornada mañana ya que éste se 
conservará como el uniforme institucional.  

Desde una filosofía ambiental y de economía del consumo la estudiante que quiera acceder 
a una prenda de uniforme donada, dirigirse a la respectiva coordinación.  

No portar el uniforme no corresponde una falta convivencial, pero si una disciplinaria, la 
adecuada presentación personal hace parte de los principios misionales de la propuesta 
formativa de la institución a la cual se comprometieron en la firma del contrato de matrícula. 

  

 
RUTAS ESCOLARES:  

 
El día 24 de enero se dio comienzo al servicio de las rutas escolares contratadas por la 
Secretaría de educación, en el caso particular de la Merced son dos, una cubre el horario 
de 7:00 am a 2:30 pm y la otra de 7 :00 am a 3:30 pm y transportan estudiantes que residen 
en Bosa. El trámite debió haber iniciado en 2022 por parte de cada padre de familia ante 
la Secretaría de Educación.  

 
Si tramitó el subsidio de transporte debe estar consultando frecuentemente la página de la 
SED para saber si fue beneficiado y estar pendiente del correo electrónico informado en el 
formulario de solicitud.  

 
Se recuerda a que la institución NO cuenta con rutas, este servicio es         contratado 
directamente entre particulares y padres de familia. 

 
Las monitoras de las rutas para ingresar a la institución deberán presentar carnet y estar 
debidamente uniformadas.  

 

BIOSEGURIDAD INSTITUCIONAL: 
 

 Se solicita que cada estudiante lleve consigo un kit personal de autocuidado que 
contenga alcohol antiséptico o gel antibacterial para higiene de manos al ingreso al aula, 
antes y después de consumir alimentos, cepillo y crema de dientes, tapabocas mientras 
usa servicio de transporte compartido y todo el tiempo en caso de enfermedad viral o 
respiratoria, como una muestra de cuidado personal y corresponsabilidad en el    ámbito 
escolar, social y familiar. 

 

http://www.colegiolamerced.edu.co/


 

COLEGIO LA MERCED I.E.D  
                       “PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL”  

 

 

 

Dirección Colegio Calle 13 # 42 A 51 
Teléfono colegio 268 82 81 / 268 80 56/ 340 73 36 – 304 3997150 

Código postal: 111611-  www.colegiolamerced.edu.co 
E-mail: Cedlamerced16@educacionbogota.edu.co                                                                                                                                                    

Aprobado por Resoluciones: 7459 del 13 de noviembre de 1998 Bachillerato Académico, 1841 del 16 de junio de 1999 

Bachillerato de Carácter Técnico, 15 del 22 de julio de 2022, 17 de 04 de enero de 2023, Autorizan jornada única para grados pre jardín a 7°  

DANE 111001006122 NIT 860.532.458-2   

ALIMENTACIÓN ESCOLAR: El suministro del Programa de Alimentación Escolar inició 
sin contratiempos desde el 23 de enero. 
 

REFRIGERIO: Se repartirá en las primeras horas de clase, sin embargo, se aclara que 

este no reemplaza el desayuno y al igual, que el tiempo de sueño es fundamental para el 
buen desempeño de las menores y jóvenes. Se sugiere enviar agua en un recipiente 
reutilizable. 

SERVICIO DE ALMUERZO: Se entregará a todas las estudiantes participes de la jornada 

única, completa y media fortalecida. 

Los directores de grupo posterior al encuentro en entrevistas deben informar al comité PAE 
de la renuncia a este derecho en caso tal de que la familia lo haya requerido y diligenciado 
el formato correspondiente. Si este es su caso, recuerde que el compromiso es enviar 
alimentación saludable para que sus hijas los consuman en el mismo horario y espacio que 
sus compañeras.  

Cualquier inquietud favor hacerla conocer por la institución siguiendo medios oficiales de 
comunicación y conducto regular establecido.  

        

Cordialmente, 

 

 

 

ROSA DELIA GÓMEZ GARZÓN 
Rectora 
 

Proyectó: Yenny Díaz Hortúa, Wilsón Palomino Plazas 

Revisó:    Rosa Delia Gomez 

Aprobó:   Rosa Delia Gomez 

Copia:  

Anexos 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.colegiolamerced.edu.co/


 

COLEGIO LA MERCED I.E.D  
                       “PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL”  

 

 

 

Dirección Colegio Calle 13 # 42 A 51 
Teléfono colegio 268 82 81 / 268 80 56/ 340 73 36 – 304 3997150 

Código postal: 111611-  www.colegiolamerced.edu.co 
E-mail: Cedlamerced16@educacionbogota.edu.co                                                                                                                                                    

Aprobado por Resoluciones: 7459 del 13 de noviembre de 1998 Bachillerato Académico, 1841 del 16 de junio de 1999 

Bachillerato de Carácter Técnico, 15 del 22 de julio de 2022, 17 de 04 de enero de 2023, Autorizan jornada única para grados pre jardín a 7°  

DANE 111001006122 NIT 860.532.458-2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiolamerced.edu.co/

