COMUNICADO No. 004
(Junio 16 de 2021)

“En tus manos está el Tesoro de la Excelencia”
Apreciados Padres de Familia.
Reciban cordial saludo de Paz y Bien.
Cristo Jesús nuestro Gran Tesoro por excelencia, continúa acompañando el caminar de nuestra
Comunidad Educativa. A Él confiamos las necesidades, dificultades y situaciones concretas que
viven muchas de nuestras familias.
El día 17 de junio iniciamos el receso estudiantil correspondiente a mitad de año. Retornaremos de
manera gradual a nuestras actividades escolares a partir del 13 de julio, según el siguiente
cronograma, respetando y cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos. “Si te cuidas,
nos cuidas a todos”

FECHA

Julio 13

Julio 14

Julio 15

Julio 16

Julio 19

Julio 21

GRADOS
Preescolar
Primero y
segundo
De Tercero a
Once
Preescolar a
Segundo
Tercero y Cuarto
Quinto a Once
Preescolar a
Cuarto
Quinto y Sexto
Séptimo a Once
Preescolar a
Sexto
Séptimo y Octavo
Noveno a Once
Preescolar a
Octavo
Noveno y Décimo
Once
Preescolar a
Décimo
Once

MODALIDAD
Presencial
Presencial

HORARIO
8:00 a 12:00
7:00 a 12:00

Virtual

7:00 a 12:00

Presencial
Presencial
Virtual
Presencial
Presencial
Virtual
Presencial
Según horario
Presencial
Virtual
Presencial
Presencial
Virtual
Presencial
Presencial

Dicho cronograma estará supeditado al comportamiento epidemiológico del COVID-19 y a las
directrices emanadas de los entes gubernamentales. Recordamos que quien presente síntomas
relacionados de COVID-19, debe informar al asesor(a) de grupo y abstenerse de asistir al Colegio
mientras perduren los síntomas. Así mismo, si en su círculo cercano alguien tiene el virus.
Para garantizar la buena dinámica Institucional, es importante continuar practicando las siguientes
directrices:
 Los Padres de Familia deben solicitar las citas con docentes y/o directivos docentes de forma
virtual, su ingreso a las Instalaciones del Colegio será autorizado atendiendo a situaciones
particulares (previa cita).
 Las estudiantes deben llegar 15 minutos antes de la hora estipulada para el inicio de clases y
traerán los alimentos que vayan a consumir durante la jornada debidamente empacados,
preferiblemente en bolsas biodegradables. No habrá servicio de cafetería hasta nueva orden.
 Cada estudiante debe tener consigo el kit personal de bioseguridad (gel antibacterial, alcohol,
dos tapabocas adicionales, pañitos húmedos).
 Podrán usar el uniforme de educación física o el de gala de acuerdo con sus preferencias o
necesidades. No se deberá utilizar accesorios como pulseras, relojes, cadenas, collares, entre
otros; los aretes deberán ser pequeños. El cabello debe estar recogido por protección.
 Tapabocas: será de uso obligatorio durante toda la jornada escolar (colores a elección,
evitando diseños que generen distracción, preferiblemente de fondo entero).
 Durante la jornada escolar, no se permite el uso del celular y aparatos tecnológicos de uso
personal.
 Se debe traer al Colegio los útiles escolares estrictamente necesarios para cada jornada según
horario, por favor evitar objetos innecesarios.
 Si la estudiante presenta algún malestar general, fiebre, tos, congestión nasal, dolor de cabeza
o de garganta, favor abstenerse de asistir al Colegio y consultar con la E.P.S.
 Al finalizar cada jornada escolar, se solicita a los Padres de Familia, Acudientes y/o
transportadores, recoger a las estudiantes inmediatamente, lo cual permitirá agilizar la
preparación y desinfección de los diferentes espacios.
Reconocemos que hay situaciones concretas de estudiantes y familias que presentan
comorbilidades, lo cual les impedirá asistir a las clases presenciales mientras dure la pandemia; por
tal razón, les solicitamos notificar oportunamente a los asesores de grupo y presentar soporte médico
para autorizar su conexión virtual a cada una de las clases.
Por otra parte, les informamos que la empresa Mayab Saddami será la encargada de la confección
y venta de los uniformes Institucionales.
Dirección: Carrera 69B No. 30B-02 Belén Rosales
Número de contacto: 4442291 – 3117592244 - 3184668888
Agradecemos inmensamente el apoyo, comprensión, acompañamiento y compromiso que nos han
brindado en estos tiempos difíciles que hemos vivido.
La Virgen Inmaculada, Patrona de nuestro Colegio, continúe fortaleciendo la vida de cada familia.
Cordialmente,

Hna. Martha Luz Fernández López
Rectora

Liliana Marcela Zapata Ortiz
Coordinadora Académica

Marcela Osorio Arboleda
Coordinadora de Convivencia

Eliana Marcela Zapata
Coordinadora de Calidad

