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23 de julio de 2022 

 

CIRCULAR No. 010/2022 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Normas de bioseguridad  Feria de universidades acreditadas  Admisiones para Jardín, Transición 

y Primero 

 

Apreciados padres de familia. 

 

Iniciamos un nuevo semestre escolar en el que conjuntamente ustedes y nosotros continuaremos la hermosa tarea 

de educar a las niñas, niños y jóvenes. Escucharlos, acompañarlos y orientarlos permitirá que sigan creciendo en 

Piedad y Letras, 

 

A continuación, les informo algunos aspectos a tener en cuenta; 

 

1. Normas de Bioseguridad. 

 

Teniendo en cuenta la Resolución 001238 del Ministerio de Salud y Protección Social emitida el 21 de julio, se hace 

necesario continuar con las medidas de autocuidado como lavado e higiene de manos, distanciamiento social y 

uso de tapabocas en lugares cerrados en aquellos municipios que como el nuestro, no han alcanzado el 40% de 

cobertura en la vacunación de los refuerzos. 

 

Les solicito su valiosa colaboración en el cumplimiento de estas exigencias garantizando que los estudiantes 

traigan, además del tapabocas que usen durante su permanencia en los salones de clase, un tapabocas de 

repuesto. La institución no puede suministrar este elemento de bioseguridad a los estudiantes, no obstante 

habérselos proveído a quienes lo han olvidado durante estos días. 

 

Recuerden que si el estudiante presenta síntomas respiratorios que le impidan desempeñar sus actividades, deben 

abstenerse de enviarlo al colegio y acudir al médico de la EPS , con el fin de evitar la propagación tanto del virus 

Covid 19 como de otros virus respiratorios. 
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2. Feria de universidades: Encuentro de universidades acreditadas de Bogotá.  

 

El jueves 28 de julio nuestro colegio será sede del encuentro de universidades acreditadas de Bogotá, organizado 

para dar a conocer a los estudiantes de grado undécimo de los colegios de nuestro departamento las diferentes 

opciones profesionales que ofrecen las instituciones de Educación Superior con acreditación de alta calidad que allí 

funcionan, 

 

Ese día no habrá clases en el colegio para las secciones de primaria y secundaria. Los únicos que asistirán  

serán los estudiantes de grado tercero que presentarán las Pruebas Cambridge, cuya organización será publicada 

en la agenda escolar de la página web. 

 

Los grados Jardín y Transición tendrán clases con normalidad. 

 

Los estudiantes de grado undécimo asistirán a la actividad con el uniforme de diario y camisa tipo polo blanca, sin 

excepción. Entrarán a las 7:00 a. m. y saldrán a las 12:15 p. m. 

 

Los padres de familia de los estudiantes de grado undécimo están invitados a una actividad organizada por la feria 

de universidades que se realizará en el colegio el miércoles 27 de julio a las 6:00 p. m. 

 

Agradezco todo el apoyo que nos puedan brindar para el éxito de estas actividades. 

 

 

3. Admisiones para grados Jardín, Transición y Primero 

 

Se encuentran abiertas las admisiones para los grados Jardín , Transición y Primero. Toda la información de este 

procedimiento la pueden encontrar ingresando a la página web del colegio o comunicándose con la Secretaría 

Académica del colegio, en la dirección de correo electrónico secretariaacademica@calasanzcucuta.edu.co o la 

extensión 102 del PBX 583 3332. 

 

Permanezca alegre en el Señor, y  

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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