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21 de Abril del 2021

“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.

Nuestra comunidad educativa está comprometida con el cuidado de la
comunidad en la realidad que estamos afrontando por la emergencia sanitaria
ocasionada por el Coronavirus. Por esta razón y con el propósito de mantener
informada la comunidad en las acciones preventivas que el colegio adelanta.
El día de hoy fue reportado un caso aislado de una docente de la sección de
bachillerato con prueba positiva para Covid 19, quien se encuentra en
aislamiento y aunque tenemos la confianza que el origen del contagio es
externo a la institución, atendiendo y siguiendo los lineamientos de nuestros
protocolos de bioseguridad y las orientaciones de Secretaría de Salud,
incorporamos medidas protectoras en nuestra comunidad, de tal manera que
se dispuso aislamiento preventivo de los cursos en los cuales la profesora dio
clase y de los hermanitos de otras secciones, con el fin de hacer un cerco
epidemiológico amplio.

Las familias de los estudiantes de los grupos que fueron retornados
preventivamente a la virtualidad por 14 días, fueron informadas de manera
formal por correo institucional, con el propósito de brindar las indicaciones
necesarias para el cuidado y seguimiento.

Las medidas que hemos tomado garantizan que se puedan desarrollar las
clases del día jueves 22 de abril en la modalidad de presencialidad para la
sección de Prejardín hasta cuarto. Es importante recordar que el día viernes 23
de abril, por directriz de la Alcaldía de Bogotá, la modalidad para todo el
colegio será virtual.

Estamos en clave de prevención, por lo cual les recuerdo la importancia de
estar atentos a cualquier signo de riesgo e informar. 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://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dde3VdrTIUCH4ADg
3q7DzlyIAoiWPgxKrGMtMiVgN%20pFUMEdZSFQ3STFCWjNXTEhKMk9VNlNB
TklYUC4u

Dios y San José de Calasanz les bendigan.

Fraternalmente,

Sandra Arciniegas
Rectora

rectoria@ccb.edu.co

Carrera 20A No. 173A-10 Barrio La Uribe Bogotá, D.C. - Colombia.
Teléfonos: +57 (1) 6698836
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