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“CALASANZ TE PROTEGE, CAMINA Y VIVE” 

 

Apreciada comunidad Calasancia. 

 

Reciban un cordial saludo deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren con 

bienestar y salud. Como les informamos en la circular DE 2114 y confiando en que las condiciones 

sean las adecuadas, iniciaremos el segundo semestre y tercer periodo escolar el lunes 12 de julio. 

Así daremos paso a la siguiente fase del retorno gradual, progresivo y seguro, la cual contempla: 

 Incorporación del jueves a la presencialidad para todos los grados de Prejardín a 11º. 

 De acuerdo con el cierre del primer semestre, el grupo que asistirá la semana del 12 al 16 

de julio de 5º a 11º es el grupo 2. 

 Es importante resaltar que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 777 del 2 de 

junio, la Directiva 05 del 17 de junio y la Circular 013 del 28 de junio de 2021, la NO 

asistencia en modalidad presencial al Colegio se aplicará únicamente para los 

estudiantes cuando se presente alguno de los siguientes eventos excepcionales: 

1. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un (1) 

metro de distanciamiento físico;  

2. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia 

manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo 

estrictamente requerido y;  

3. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación 

epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las 

actividades académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas 

disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como fue definido 

en la Resolución 777 de 2021 y el Decreto 580 de 2021”. 

 

Dando cumplimiento al numeral 1 del anterior párrafo, el Colegio Calasanz implementó el 

modelo de alternancia semanal para los grados de 5º a 11º, debido a que el distanciamiento de 

un metro entre estudiantes limita el aforo de los salones de clases. 

 

Se realizará una verificación del número de estudiantes que asisten al colegio en la 

presencialidad.  Para esto, agradecemos que, a través del siguiente enlace, nos informen si por 

razones de salud del estudiante o de la familia, es imposible durante el tercer periodo escolar el 

retorno a clases presenciales de su hijo(a): https://cutt.ly/5mQGLGS  

 

Les recordamos, como siempre, que continuamos en clave de prevención, por lo cual es 

relevante estar atentos a cualquier signo de alarma con respecto a la salud e informarlo. Todos 

somos responsables del cuidado y bienestar de los diferentes miembros de nuestra comunidad. 

Por tal motivo les solicitamos diligenciar a diario el reporte de condiciones de salud para la 

prevención de contagio del Covid-19, el cual encontrara en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/rb5gJAK 

 

Cualquier inquietud por favor dirigirla al Director(a) de curso). 

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

 

 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

rectoria@ccb.edu.co 
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