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DE: DIRECTIVAS                                       PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: Alternencia y Prevención COVID-19                                    FECHA: 29 de mayo de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
 
Los saludamos como María en la visitación queriendo servir y compartir las luchas de cada día con su 
prima Isabel. 
 
Esta circular en medio del fin de semana tiene como fin reiterar en el proceso de prevención y cuidados 
de cara al COVID-19, en medio del pico que se está dando asociado a las aglomeraciones de las 
últimas semanas y la activación de diferentes campos laborales. 
 
Si bien en el Municipio de Chía se considera que el proceso de alternancia ha sido exitoso, no estamos 

exentos del contagio en la comunidad educativa. 
 
Para el caso del colegio San José de Calasanz en el 
esquema que venimos trabajando y por la ubicación y 
estructura de la institución, el riesgo dentro del colegio 
es muy bajo, sin embargo, el autocuidado y la 
información oportuna favorecen el cerco 
epidemiológico y la toma de decisiones. 
 
En estas condiciones, les informamos que se nos 
notificó el caso de una estudiante de grado octavo, 
positivo para covid-19, el resultado se obtuvo el 
viernes 28 de mayo, semana en que los estudiantes de 
ese grado no asistieron, sin embrago la 
recomendación es mantener el aislamiento de los 
estudiantes de grado octavo, hasta descartar por 
medio de prueba algún caso positivo entre los más 
cercanos a la estudiante de la referencia. Ya se puso 
en conocimiento a las familias correspondientes 
quienes están siendo diligentes en el proceso y 
pedimos a las familias de los estudiantes de grado 
octavo abstenerse de ir al colegio hasta que les 
podamos dar el parte positivo para el retorno. Aunque 
hasta la fecha ninguno ha presentado síntomas, 
vemos pertinente tomar esta medida preventiva. 
 

Así sabiendo que los grupos tienen actividades al aire libre y que los profesores de los grados 
superiores no ingresan a los salones de los más pequeños, los estudiantes de transición a segundo 
continuarán con su esquema de asistencia y jornada como se viene trabajando, en la medida en que 
las familias así lo determinen, agradecemos comunicar cualquier novedad a los directores de grupo. 
 
La semana del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 estaba programada la asistencia de los grupos octavo 
a once, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, los grupos de noveno a once queda a su 
consideración el retorno, conociendo ya los protocolos y medidas que se han venido dando y que 
incluyen el reporte de síntomas cada mañana antes de llegar al colegio y el uso obligatorio de 
tapabocas en las condiciones de cuidado e higiene que corresponde. 
 
Agradecemos a cada uno su presencia y participación en las diferentes actividades programadas y 
estamos atentos a sus comentarios y sugerencias. 
 
Cordialmente 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                   EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                COORDINADORA 


