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4 de marzo de 2021 

 

CIRCULAR No. 002/2021 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto  Reapertura gradual, progresiva y segura 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Con inmensa alegría les comunico que la Secretaría de Educación ha autorizado la apertura alegre y segura de nuestras 

aulas después de revisar la propuesta que construimos de acuerdo a lo establecido por todas las autoridades 

gubernamentales. 

 

La alianza entre las familias y el colegio es fundamental para prepararnos en esta nueva etapa que nos permitirá reiniciar 

con la seguridad de que es lo mejor para nuestros niños y jóvenes. Les recuerdo que esta apertura es únicamente para 

los padres de familia que hayan firmado el consentimiento informado para la implementación del modelo de alternancia 

durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. 

 

A quienes no otorgaron el consentimiento y desean hacerlo ahora, les informaremos más adelante el procedimiento que 

deberán seguir para vincularse a la reapertura gradual, progresiva y segura. 

 

Para conocer más sobre los aspectos fundamentales de nuestro modelo les invito a abrir los siguientes enlaces: 

 

Días de asistencia 

según los grados 

Jornadas escolares 

según los grados 

Puertas de entrada y salida 

del colegio 

Aforo de 

los salones 

 

Mañana 5 de marzo, de 7 a 8 de la mañana, se realizará un Evento en Directo en la plataforma Microsoft Teams en el 

que socializaremos con toda la comunidad educativa aspectos tales como la bioseguridad, las responsabilidades de los 

padres de familia, las recomendaciones para la toma de alimentos y el componente pedagógico de nuestra alternancia 

alegre y segura. 

 

Procure vivir alegremente. Que, si une la paciencia a la alegría, 

realizará obras de mucho mérito  

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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