
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS - PROVINCIA COLOMBIA    

COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ – CHIA 

CIRCULAR N°: 002 /2021 PÁGINA 1 de 1 

 
DE: DIRECTIVAS               PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: RETORNO EN ALTERNANCIA.                     FECHA: febrero 26 de 2021. 

 
Cordial saludo queridas familias 
 
Terminamos una semana llena de retos y celebraciones, 
felicitaciones a todos en este día de Madre Paula, 
esperamos que la jornada haya estado llena de 
aprendizajes. 
  
Seguimos avanzando en el proceso de retorno en 
alternancia, por ello la próxima semana iniciaremos con 
una formación para papás en bioseguridad dirigida a 
aquellas familias que regresan en alternancia, está 
dividida en dos grupos, el primero de tercero, cuarto, 
quinto y sexto, donde repasaremos los protocolos 
generales y los del colegio. Esta reunión tendrá lugar el 
lunes a las 8:00 de la mañana, quienes tengan dificultad 
en asistir, tendrán un material audiovisual y un formulario 
para registrar los aprendizajes y dejar evidencia que la 
comunidad educativa se está capacitando continuamente 
para el retorno. 
 
El link de la reunión del lunes es: 
https://meet.google.com/kqy-gjaz-dze 
 
Los grupos de séptimo a noveno o quienes falten de sexto tendrán la capacitación al final de la 
semana, pues su semana de retorno es la de 8 de marzo.  
 
Considerando que esperamos atender a todos desde su singularidad, las medidas que se han 
tomado buscan cuidar a  todos, agradecemos ayudarnos a cuidar los horarios y ser conscientes que 
queremos el bien de los niños,  recuerden que de 11:45  a 1:45 es una franja de receso donde no 
hay atención y cada familia administra su tiempo, la distribución  de espacios sincrónicos y 
asincrónicos se modifica los días que hemos presencia en el colegio y que se establecieron los 
grupos de acuerdo con las respuestas obtenidas en la encuesta, condiciones que se mantendrán 
estables hasta el cierre de periodo. 
 
Esta semana: 

- Regresan el martes 2 de marzo los niños de tercero a quinto. (de martes a viernes) 
- Elección personero y acto cívico, recuerden participar por facebook y youtube. 
- Corte de sexta semana (en la siguiente semana será el informe parcial) 
- Escuela de padres para segundo y tercero el sábado 6 de marzo a las 9:00 a.m. 

 
RECORDEMOS LA DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
7:45 – 8.30 
8.30 – 9.15 
9.15 – 10.00 
10.00 – 10.45 
10.45 – 11.40 
 
1.45 - 2.30 
2.30 -3.15 
3.15 – 4.00 
 
 
 
Madre Paula nos siga bendiciendo y todos sigamos haciendo el bien en el lugar donde estamos. 
Agradecemos la atención prestada. 
Cordialmente. 
 
 
 
Madre Diana Pulido                                                                                         Emilce Torres  
Rectora                                                                                                            Coordinación 

4 ESPACIOS DE CLASE Y UN RECESO, CADA CICLO A TRAVES DEL 

DIRECTOR DE GRUPO COMUNICA LO ESTABLECIDO, SEGÚN LAS 

CONDICIONES DE CADA GRUPO. 

2 O 3 ESPACIOS DE CLASE SEGÚN CORRESPONDE A CADA CICLO, 

EL DIRECTOR DE GRUPO COMUNICA LAS PRECISIONES, SEGÚN 

LAS CONDICIONES DE CADA GRUPO 

FELIZ DIA  

DE SANTA PAULA MONTAL 

 

 

 

 

MADRE Y MAESTRA  

https://meet.google.com/kqy-gjaz-dze

