
DE2101 
15 de enero de 2021 

Carrera 20A No. 173A-10 Barrio La Uribe Bogotá, D.C. - Colombia. 
Teléfonos: +57 (1) 669 8836   www.ccb.edu.co  

  

 

 

  

 

 

CURSO 2021 

“CALASANZ TE PROTEGE, CAMINA Y VIVE” 
 

  

Apreciada Familia Calasancia de Prejardín a Undécimo 2021 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo, así como mis mejores deseos de bienestar para este año 2021, 

confiando que Dios y San José de Calasanz derramen sobre sus familias abundantes bendiciones. 

 

Estamos próximos a iniciar un nuevo curso escolar y aunque nos encontrábamos ilusionados con la 

implementación desde el 25 de enero del modelo de alternancia para un retorno gradual, progresivo y 

seguro, las últimas disposiciones de la Alcaldía de Bogotá, que incluyen la declaratoria de alerta roja 

sanitaria sobre la ciudad, determinan que “ni colegios públicos ni privados podrán regresar, por el 

momento, a los salones de clase”. 

 

Explícitamente en la circular 002 del 14 de enero del 2021, la Secretaría de Educación del Distrito 

expidió la siguiente orientación para los establecimientos educativos privados: “Los establecimientos 

educativos privados, incluyendo los colegios habilitados, deben continuar prestando el servicio 

educativo no presencial durante este inicio del año 2021 hasta que se levante la alerta roja o de acuerdo 

con el indicador de transmisión de los contagios en la ciudad. Con base en el monitoreo permanente y 

las recomendaciones de orden epidemiológico que se orienten desde las autoridades nacionales y 

distritales en salud pública, se definirá el momento a partir del cual se dará continuidad al proceso de 

reapertura de los colegios de manera presencial y de forma gradual, progresiva y segura.” 

 

Por tal razón, iniciaremos clases el lunes 25 de enero, apoyados en la virtualidad (Calasanz Virtual), en 

educación desde casa y usando la plataforma TEAMS. Esto será así hasta que las circunstancias de la 

pandemia y las disposiciones de las autoridades competentes nos permitan reiniciar bajo el modelo de 

alternancia.  

 

En consonancia, les presento el cronograma de inducción para el regreso a clases 2021 como fue informado 

en la circular de fin de año. Éste está distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 

MARTES 

19 de enero 

ACTIVIDAD 
“REINICIAR” con autoprotección y cuidado mutuo: 

Protocolo de Bioseguridad y Manual de Convivencia. 

HORA 10:00 a.m. A 11:00 a.m. 

CANAL https://www.youtube.com/user/CCBCalasanz 

MIÉRCOLES 

20 de enero 

ACTIVIDAD 
“REINICIAR” con Calasanz que nos protege y cuida en nuestras 

emociones y relaciones 

HORA 10:00 a.m. A 11:00 a.m. 

CANAL https://www.youtube.com/user/CCBCalasanz 

JUEVES 

21 de enero 

ACTIVIDAD Inducción a nuevas familias Calasancias. 

HORA 7:00 a.m. A 8:00 a.m. 

CANAL TEAMS: enviarán invitación los directores de curso 

ACTIVIDAD “REINICIAR” con TEAMS 

HORA 10:00 a.m. A 11:00 a.m. 

CANAL https://www.youtube.com/user/CCBCalasanz 
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VIERNES 

22 de enero 

ACTIVIDAD 

Reunión con director de curso: 

 Horario escolar para “REINICIAR” y recomendaciones 

generales. 

  “REINICIAR”, un nuevo comienzo”: Presentación 

infraestructura para el retorno gradual, progresivo y seguro 

cuando las autoridades competentes de Bogotá lo autoricen. 

HORA 7:00 a.m. A 8:00 a.m. 

CANAL TEAMS: enviarán invitación los directores de curso 

 

Observación:  

Para las familias que no se puedan conectar en línea, las presentaciones quedarán a su disposición en el 

canal institucional de YouTube. 

 

Dios y San José de Calasanz les bendigan. 

 

 

rectoria@ccb.edu.co 

Fraternalmente, 

 

  

Sandra Patricia Arciniegas 

Rectora 
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