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Apreciada comunidad Calasancia:  

 

Desde el 12 de julio retomamos en el segundo semestre la presencialidad y poco a poco 

se ha incrementado el número de estudiantes que asiste al colegio, llegando el día 

viernes 20 de agosto a una asistencia del 85% del total de estudiantes, lo cual nos llena 

de alegría y esperanza.  

Esto implica la retoma de aspectos claves para la convivencia, como los hábitos 

personales y escolares. Por esto en el marco de la articulación colegio-familia, de 

manera respetuosa les solicito su colaboración con el apoyo y promoción de las 

siguientes directrices y orientaciones: 

 

 En relación con el protocolo de bioseguridad, el ingreso en la mañana se está 

realizando de manera adecuada por todos los accesos habilitados, en la tarde 

la salida de los estudiantes es escalonada por secciones, al respecto: 

 A las familias que recogen a sus hijos por portería, les agradecemos 

puntualidad. 

 A los estudiantes autorizados para retirarse solos, se les solicita 

evacuar de manera diligente y no aglomerarse en el exterior del 

colegio. 

 En cuanto a las medidas de autoprotección, por favor asegurar que los 

estudiantes usen tapabocas adecuados, que se ajusten de manera correcta al 

rostro.  

 Cumplir con el horario de ingreso, para iniciar la jornada puntualmente con la 

oración en el aula. 

 Asegurar que los estudiantes que ya se encuentran en presencialidad cumplan 

con la asistencia, e informar cuando se presente alguna situación excepcional 

por la cual el estudiante no pueda asistir. 

 En relación a la presentación personal: 

 Asistir al colegio con un adecuado cuidado y presentación del cabello. 

 Portar como elemento de identidad institucional el uniforme escolar 

completo. Entendiendo las posibles dificultades económicas que han 

afectado la adquisición de algunas prendas escolares, el Consejo de 

Padres se ha sumado con una campaña para contar con uniformes 

donados por las familias, disponibles sin costo y para lo cual los 

interesados pueden comunicarse a la recepción del colegio. 

 No traer al colegio objetos de valor (joyas, aparatos electrónicos, grandes 

sumas de dinero), ni otros elementos  no solicitados. 

El correcto seguimiento de estas directrices contribuye a un ambiente de amor 

ordenado, rigor en la formación y cuidado de todos los miembros de la 

comunidad. 

 

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

 

Fraternalmente, 

 

 

Sandra Arciniegas      

Rectora      
............................................................................................................... ................................. ................................. 
CIRCULAR 2124   
 
Nosotros, la familia del (la) estudiante:     _____________________________________________________ 
Del grado _________, confirmamos recibo de la circular. 
_____________________________________ 
Firma del padre, madre o acudiente 

 


