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9 de julio de 2021 

 

CIRCULAR No. 008/2021 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Retorno a la presencialidad segura y alegre 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Espero que hayan podido compartir este tiempo de vacaciones fortaleciendo el amor, la alegría y la esperanza en sus 

familias. 

 

Iniciaremos las actividades académicas del segundo semestre del año lectivo 2021 rigiéndonos por los lineamientos 

gubernamentales establecidos en la Resolución 777 del 2 de junio del Ministerio de Salud y en la Circular 0061 del 28 

de junio de la Secretaría de Educación de Cúcuta para el retorno a la presencialidad. 

 

La corresponsabilidad entre las familias y el colegio es fundamental en esta nueva etapa. Reiniciaremos con un aumento 

en el número de días a la semana en que los estudiantes asistan al colegio así como un incremento en el número de 

horas de clase de la jornada. Todo esto respetando el aforo que permite el distanciamiento de un metro entre 

estudiantes en las aulas y el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

 

Asistirán únicamente los estudiantes a quienes sus padres de familia y acudientes les hayan diligenciado el 

consentimiento informado. Quienes aún no lo han hecho y deseen hacerlo ahora, pueden descargarlo en este enlace, 

diligenciarlo y enviarlo a la secretaría académica, Samanda Carranza, en la dirección de  correo electrónico 

samcarran@calasanzcucuta.edu.co. Escribiendo en el asunto del correo: Consentimiento para retorno a la 

presencialidad de [Nombre del estudiante] del curso [Curso del estudiante]. Para tener una adecuada organización de 

los cursos les solicito enviar este correo antes del jueves 22 de julio. 

 

Debido a los ajustes que requiere el colegio para funcionar de acuerdo con los nuevos lineamientos, la próxima semana 

los estudiantes recibirán sus clases en la modalidad virtual y regresarán a la presencialidad el lunes 19 de julio, de 

acuerdo al modelo que encontrarán más adelante. 

 

Para conocer más sobre los cambios 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 

mailto:colegio@calasanzcucuta.edu.co
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-405413_documento_pdf.pdf
https://gonzaloriveralaguado.edu.co/web/wp-content/uploads/2021/06/CIRCULAR-0061-DEL-28-DE-JUNIO-DE-2021.pdf
https://gonzaloriveralaguado.edu.co/web/wp-content/uploads/2021/06/CIRCULAR-0061-DEL-28-DE-JUNIO-DE-2021.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/2021_ConsentimientoInformadoAlternancia_XaDiligenciar.pdf
mailto:samcarran@calasanzcucuta.edu.co
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/PresencialidadSeguraYAlegre_LosDias.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/PresencialidadSeguraYAlegre_LosDias.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/PresencialidadSeguraYAlegre_LasJornadas.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/PresencialidadSeguraYAlegre_LasJornadas.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/PresencialidadSeguraYAlegre_LasEntradasYSalidas.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/PresencialidadSeguraYAlegre_LasEntradasYSalidas.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/PresencialidadSeguraYAlegre_LosAforos.pdf
http://www.calasanzcucuta.edu.co/descargas/PresencialidadSeguraYAlegre_LosAforos.pdf
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El nuevo horario de clase que empezará a regir el próximo lunes 12 de julio será comunicado mañana 10 de julio. 

 

El sábado 17 de julio, 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 

presencialidad segura y alegre. 

 

Agradezco su colaboración y comprensión. Cada una de las decisiones responden a nuestra «Centralidad en niños y 

jóvenes» con la seguridad de que nuestra misión es imbuirlos diligentemente en la Piedad y las Letras para prever un 

feliz transcurso de su vida entera. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 

mailto:colegio@calasanzcucuta.edu.co
https://shorturl.at/abuBL

