
Rectoría
DE 2119

23 de Julio del 2021

Apreciados padres de familia de 9° 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 2117 enviada el viernes 16 de julio, se
revisó esta semana 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, con
el propósito de determinar si en alguno de los cursos de 9° a 11°
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, les informamos que de acuerdo a la información con
que contamos a la fecha, al sumar el número de estudiantes de los
grupos 1 y 2 de cada curso que asisten en presencialidad, se supera la
capacidad del aula manteniendo el metro de distancia, por lo cual no se
puede modificar la alternancia semanal a presencialidad completa y
garantizar que se mantengan las condiciones de bioseguridad
adecuadas.

Pensando en otra estrategia que permita igualmente aumentar la
presencialidad, manteniendo las normas de bioseguridad, hemos
considerado viable adaptar tres espacios pedagógicos de mayor
capacidad, asignando uno para cada grado, que permita cada segunda
o tercera semana tener al grupo completo, rotando el espacio entre los
cursos de cada grado. Esto incrementaría la presencialidad en una
semana, es decir que pasaríamos de tener los estudiantes en
presencialidad de dos a tres semanas al mes.

En ese orden de ideas, la próxima semana vendría el grupo 2 de 9° a 11°
mientras hacemos las adecuaciones, a partir de agosto nos
organizaríamos de la siguiente manera:
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Cualquier inquietud por favor comunicar al Director de Curso
respectivo.
San José de Calasanz y la Virgen de las Escuelas Pías les bendiga.

Fraternalmente,

Sandra Arciniegas

Rectora
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