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“CALASANZ TE PROTEGE, CAMINA Y VIVE”

Apreciados padres de familia reciban un cordial y fraternal saludo, con
mis mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias.

Como es de su conocimiento, el Ministerio de Salud ha informado de
“un doble tercer pico” en algunas zonas del país, entre las cuales se
encuentra desafortunadamente nuestra ciudad. En el reporte del día de
ayer el MEN informó la mayor cifra en el número de contagios en el país
desde que inició la pandemia con un total de 21.669 personas, con
Bogotá aportando más de 7.000 nuevos contagios en la ciudad y una
ocupación UCI que supera el 96%. Esto se suma al ambiente de
incertidumbre causado por manifestaciones y marchas que siguen
sucediendo en el país y, más aún, a las nuevas jornadas de paro
convocadas para esta semana. Teniendo en cuenta lo uno y lo otro, más
allá de los riesgos para el desplazamiento y la movilidad, el mayor
riesgo está en la multiplicación de los contagios en la ciudad.

Esto ha generado que la Institución tome algunas medidas protectoras
y de prevención, unas por el tema de la pandemia y otras por la
afectación en la movilidad de la ciudad. En este último aspecto, hemos
tenido que autorizar algunos días la salida más temprano de algunos
trabajadores que viven en Chía, Cota o zonas de la ciudad afectadas por
los bloqueos. En cuanto a las acciones preventivas en relación con la
emergencia sanitaria, el Colegio en fiel cumplimiento de los protocolos
aprobados, ante algún caso de Covid confirmado o sospechoso, lo
reporta, aísla, hace cerco epidemiológico y realiza seguimiento
permanente a condiciones de salud. Eso explica por qué, para el caso
de algún profesor que haya reportado síntomas y aunque no se tenga la
confirmación de que se trata de Covid, precautelativamente aislamos de
manera preventiva los cursos a los cuales dio clases, a los hermanos de
los estudiantes que estén en otros cursos, a los maestros con hijos en
esos cursos y a quienes hayan compartido medio de transporte con el
docente en aislamiento por precaución.
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Adicionalmente, constatamos que, debido a las circunstancias actuales,
algunas familias han optado por no enviar sus hijos al colegio y ello
justamente por las condiciones sanitarias de la ciudad.

Por nuestro compromiso con ustedes, hemos procurado a pesar de las
circunstancias mantener la presencialidad bajo el modelo de
alternancia el mayor tiempo posible; sin embargo, ante el panorama y
riesgo real que estamos afrontando, nuestra Institución, comprometida
con el cuidado de la comunidad, de todos nuestros trabajadores,
estudiantes y padres de familia, en la realidad que estamos viviendo,
consideramos pertinente realizar, a partir de mañana y hasta el 4 de
junio trabajo remoto desde casa.

Sabemos que contamos con ustedes, con su apoyo y comprensión. Les
recuerdo que estamos en clave de prevención, por lo cual es relevante
estar atentos a cualquier signo de alarma e informarlo. Todos somos
responsables del cuidado de la salud de los diferentes miembros de
nuestra comunidad.

Les recuerdo el enlace para registrar de manera cotidiana las
condiciones de salud de sus hijos e hijas:

https://cutt.ly/rb5gJAK

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

Sandra Arciniegas

Rectora
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