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Apreciados padres de familia de 5° a 11° reciban un cordial y fraternal saludo,
con mis mejores deseos de bienestar para ustedes y sus familias.

De acuerdo con la circular DE 2114 enviada el semestre anterior, se verificó
esta semana la asistencia de estudiantes en modalidad presencial, para
identificar los cursos en los cuales los consentimientos informados son
inferiores al aforo permitido y conservando un metro de distancia en cada
aula, de acuerdo con la normativa de la circular 013 del 28 de junio de 2021
expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto se hizo con el propósito de
determinar si en alguno de los citados cursos resultaba factible cambiar de
alternancia semanal a presencialidad completa. Por el bien de los alumnos y
de sus familias, éste ha sido nuestro deseo; eso sí, cumpliendo siempre las
directrices sanitarias.

En este sentido, y con mucha alegría, les informamos que para el tercer
periodo escolar hemos logrado que todos los cursos de 5° a 8° puedan tener
presencialidad completa y no alternancia semanal, de acuerdo con la
información suministrada por las familias que manifestaron, con los
respectivos consentimientos informados, que enviarían a sus hijos
presencialmente. Esto se puede realizar garantizando que se mantengan las
condiciones de bioseguridad adecuadas y, por supuesto, haciendo uso del
soporte tecnológico para quienes continúan desarrollando su actividad
escolar desde casa.

Para garantizar la implementación de la decisión de manera controlada,
incorporaremos la presencialidad completa sin alternancia semanal de
manera progresiva, de tal forma que de la siguiente manera pueden asistir
todos los días a partir de las fechas señaladas a continuación:

· Lunes 19 de julio:
- El grupo 1 y el grupo 2 de los grados 5º inician su asistencia completa.
- De 6° a 8° solo asiste el grupo 1.
· Miércoles 21 de julio:
- El grupo 1 y el grupo 2 de los grados 6º inician su asistencia completa.
- De 7° a 8° solo asiste el grupo 1
· Jueves 22 de julio:
- El grupo 1 y el grupo 2 de los grados 7º inician su asistencia completa.
- Del grado 8º solo asiste el grupo 1.
· Viernes 23 de julio:
- El grupo 1 y el grupo 2 de los grados 8º inician su asistencia completa.
· De 9° a 11° no contamos aún con toda la información para poder realizar
cambios. Por esta razón, complementaremos la información la próxima
semana, con la asistencia de los estudiantes del grupo 1, para definir la
estrategia que permita incrementar, si es posible, la presencialidad en estos
grados. Esto será informado el viernes 23 de julio.

Observación: Les recuerdo que solo los estudiantes que estén en trabajo en
casa están autorizados para conectarse por Teams.
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Éste es un espacio exclusivo para los alumnos y, por protección de infancia y
adolescencia, ningún adulto, a excepción del maestro, puede estar conectado,
a menos que se autorice.

Para el cuarto periodo, existe la posibilidad de que aumente el número de
estudiantes en presencialidad, por lo cual, revisaremos, de ser necesario, una
nueva estrategia, la cual será informada con antelación a las familias.

Salida escolar, horario y franjas de clases:

· Salida escolar
Al incrementarse la presencialidad, aumenta el número de estudiantes, que se
desplazan por salidas peatonales y carros particulares, por esta razón a partir
del día lunes:
● Las rutas escolares salen por la puerta vehicular de la calle 175, para

dejar la puerta vehicular de la carrera 20A para la salida exclusiva de los
carros particulares de los padres de familia.

● Los estudiantes de portería de los grados 3° saldrán por la salida de
Preescolar que se encuentra sobre la calle 175 a las 2:50 p.m. todos los
días.

● Los estudiantes de portería de los grados 4° y 5° saldrán por la portería
principal, ubicada sobre la carrera 20A a las 2:50 p.m. todos los días.

● Los días viernes los grados 6° a 11° salen a las 2:50 p.m... De lunes a
jueves salen a las 3:00 p.m.

● Horario y franjas de clase

Con el propósito de continuar contribuyendo al Regreso Gradual Progresivo y
Seguro, se ha diseñado un horario de clases y unas franjas horarias que
permita a los estudiantes cumplir con las exigencias de las modalidades de
asistencia virtual y presencial. Además, el viernes se dispuso de un espacio
para la capacitación de los docentes, por tal motivo se ha recortado un poco la
jornada escolar. Esta información la podrán encontrar en el siguiente enlace de
circulares de Coordinación Académica de la página oficial del Colegio
Calasanz Bogotá.

https://ccb.edu.co/circulares-coord-academica/

● Autocuidado y cuidado mutuo

Sabemos que contamos con ustedes, con su apoyo, comprensión y
articulación como comunidad humana y cristiana. Les recuerdo que en este
nuevo reiniciar y con una mayor presencialidad, continuamos en clave de
prevención, por lo cual es relevante estar atentos a cualquier signo de alarma
e informar. Todos somos responsables del cuidado de la salud de los
diferentes miembros de nuestra comunidad.
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Les recuerdo el enlace para registrar de manera cotidiana las condiciones de
salud de sus hijos e hijas:

https://cutt.ly/rb5gJAK

Además, adjuntamos la cartilla: Protocolos de Bioseguridad, con el fin de
compartir con ustedes el protocolo de bioseguridad establecido por el Colegio
Calasanz Bogotá. En ella encontrarán las medidas que debe implementar la
comunidad calasancia para continuar previniendo y minimizando la posibilidad
de contagio por COVID – 19. Es importante que la revisen con detenimiento y,
en caso de presentar alguna duda respecto al documento o sobre el protocolo
de bioseguridad en general, pueden remitir sus inquietudes al correo
mjimenez@ccb.edu.co.

Enlace de la cartilla: https://bit.ly/3e1Z3UW
Cualquier inquietud por favor comunicarse al correo del Director(a) de Curso
respectivo

Cordialmente,

Sandra Arciniegas

Rectora
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