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“REINICIAMOS DE MANERA GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA”

Apreciados miembros de la comunidad calasancia, padres de familia de
Preescolar, estudiantes, maestros y demás trabajadores.

Reciban un cordial y afectuoso saludo.

La próxima semana cada miembro de nuestra comunidad compartirá en familia
la celebración de la Semana Santa, con la confianza de vivirla para fortalecernos
humana y cristianamente. Les invitamos a conectarse con el canal de YouTube
Escolapios Nazaret https://bit.ly/3cJimzi, canal en el cual será transmitida por
nuestra comunidad religiosa.

Algunos de ustedes posiblemente salgan de la ciudad y tengan una rutina
distinta a lo que hemos vivido hasta ahora, lo cual podría generar algún riesgo
de contagio en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19,
sumado a que las últimas noticias muestran nuevamente aumento en las cifras
de contagio por Covid 19 en algunas ciudades del país e incremento de casos
virales debido a temporada invernal, por estas razones les recordamos la
importancia de no bajar la guardia, mantener las medidas de autoprotección y
cuidado mutuo, especialmente uso correcto de tapabocas, lavado de manos,
distanciamiento y ventilación en ambientes cerrados. Con esta circular
anexamos una infografía acerca de estas claves de bioseguridad

Finalmente, mediante circular académica remitida la semana pasada, se les
informó que el 5 y 9 de abril los estudiantes no tendrán actividad académica por
jornada pedagógica (formación de maestros) y comisión de evaluación
respectivamente, el jueves es virtual de 1° a 11° de acuerdo con nuestro diseño
de alternancia, lo cual deja solo 6 y 7 de abril presencial, por esta razón y
analizando las medidas preventivas que debemos incorporar como comunidad
ante un panorama de un posible tercer pico de la pandemia, el Consejo de
rectoría y el Comité de Contingencia para la reapertura gradual, progresiva y
segura a las aulas conformado por diferentes miembros de la comunidad, han
considerado pertinente tener la semana de pascua totalmente virtual, es decir
que de Pre jardín a 11° todos los estudiantes tendrán clases virtuales el 6, 7 y 8
de abril. Esperamos que esta decisión contribuya a mitigar el riesgo de contagio
posterior a la Semana Mayor.
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Retomaremos el 12 de abril la presencialidad bajo nuestro modelo de
alternancia, por lo cual es indispensable como mecanismo de vigilancia
epidemiológica, que los estudiantes que se encuentran en alternancia
diligencien a diario el reporte de condiciones de salud.

Cualquier inquietud, por favor dirigirla al director de curso respectivo.

San José de Calasanz y la Virgen de las Escuelas Pías les bendiga.

Cordialmente,

Sandra Arciniegas
Rectora
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