
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS - PROVINCIA COLOMBIA    

COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ – CHIA 

CIRCULAR N°: 003 /2021 PÁGINA 1 de 1 

 
DE: DIRECTIVAS                                    PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: RETORNO EN ALTERNANCIA bachillerato                      FECHA: Marzo 06 de 2021. 

 
Queridas familias 
 
Seguimos avanzando en este tiempo de cuaresma, un 
tiempo para renovar la vida, dejarse encontrar por 
Jesús y dejarlo que nos acompañe. 
 
Agradecemos a todos su continuo apoyo y asertiva 
comunicación, para contribuir a la mejora. 
 
 
La semana del 8 al 12 semana tendremos la primera semana de alternancia para todos los cursos de 
bachillerato, contamos con su responsabilidad y participación, recordemos algunas pautas: 
 

1. Es necesario presentar el consentimiento informado en físico, firmado por los padres al ingresar 
el primer día que van al colegio. 

2. Cada mañana diligenciar la encuesta de síntomas y signos, se enviará el link para que sea 
diligenciado cada día al inicio de la jornada, sigue las indicaciones. 

3. Atendiendo a las sugerencias esta semana la distribución de los grupos de bachillerato es: 
 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

9°, 10° y 11° 6°, 7° y 8° 9°, 10° y 11° 6°, 7° y 8° 9°, 10° y 11° 

 
4. El uniforme es el de educación física puede ser el modelo antiguo o el nuevo, en caso de tener 

alguna dificultad en este aspecto, informar al director de grupo previo al ingreso del estudiante. 
5. Cada niño debe traer el kit de bioseguridad. (tapabocas de repuesto, alcohol o gel) 
6. Los padres de familia deben participar en charla de bioseguridad a las 8:00 a.m. del lunes 8 o 

realizar la actividad virtual que se propone a partir del video.. 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZiXzfsdesaY)  

7. Las clases continúan en dos bloques distribuidos así, para garantizar la interacción de todos 
los estudiantes. 

 
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 
 
La alternancia se entiende como la combinación de tiempos de actividad en el colegio y tiempos mediados por 
tecnología o actividades asincrónicas que se desarrollan en casa. Quienes están en casa alternan tiempos 
sincrónicos y asincrónicos. 
 
Los días en que hay estudiantes de un determinado grado en el colegio, los momentos asincrónicos 
correspondientes son durante la mañana y los sincrónicos en horas de la tarde. 
 
Luego de la encuesta ya están establecidos los grupos para este periodo, cualquier modificación en cuanto al 
número de niños asistentes ocurrirá cerrando el primer periodo, agradecemos su comprensión y el mutuo 
aprendizaje que debemos hacer. 
 
Actividades para tener en cuenta: 

1. Escuela de padres de segundo y tercero sábado 6 de marzo 9:00 a 11:00 a.m. 
2. Reporte de informe parcial a partir del martes 9 de marzo. 
3. Escuela de padres de cuarto y quinto sábado 13 de marzo 9:00 a 11:00 a.m. 

 

Agradecemos la atención prestada. 
Cordialmente. 
 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiXzfsdesaY


Madre Diana Pulido                                                                                         Emilce Torres  
Rectora                                                                                                            Coordinación 

 

 


