
 

DE: DIRECTIVAS                                       PARA: Toda la comunidad educativa 
ASUNTO: Manejo de COVID-19 y otras medidas                                            FECHA: 5 de junio de 2021. 

 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
 

Un saludo lleno de cariño 
para todos, pero en especial a los 
papás que en este mes del 
Sagrado Corazón recordamos y 
celebramos. 

Seguimos caminando en 
este proceso de adaptación y 
respuesta a este pico de 
contagios COVID-19 en el cual se 
necesita de la participación y 
responsabilidad de todos. En el 
Municipio de Chía el proceso de 
alternancia ha sido exitoso, y es 
necesario mantener los cuidados 
y el ritmo de prevención, 
distanciamiento y cuidado de 
unos por otros. En el esquema que venimos trabajando en el Colegio, el riesgo es muy bajo lo que junto al 
autocuidado y la información oportuna favorecen el cerco epidemiológico y la toma de decisiones. Con los avances 
en vacunación y atendiendo a la nueva normativa, para el segundo semestre se hará una renovación del plan de 
alternancia, agradecemos estar atentos a las informaciones y solicitudes a que haya lugar. 

Los días de 8 al 11 de junio está programada la asistencia de los niños de Preescolar a séptimo, sin embargo 
considerando el reporte de un caso de un niño de cuarto de primaria positivo para COVID-19 aunque asintomático, 
atendiendo a los tiempos recomendados solicitamos a las familias de cuarto no enviar sus niños esta semana, 
hasta descartar en los niños más cercanos la posibilidad del contagio, las familias correspondientes ya fueron 
informadas, para realizarse la prueba y agilizar el descarte, ninguno de los niños ha manifestado síntomas pero 
debemos tomar todas las medidas por el cuidado de todos. 

Dado 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. 

Los grupos de tercero y de quinto a séptimo, 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. Recuerde 
que en el caso de cualquier síntoma o de un caso sospechosos en la familia, el niño debe permanecer en casa hasta 
tanto la familia haya descartado la presencia del virus. 

Considerando que tendremos varios puentes festivos desde el consejo académico se determinó que el día 
martes 15 de junio se tendrán las clases correspondientes al horario de lunes y favorecer el alcance de los objetivos 
de las clases asignadas a lunes. 

Entre el 10 y el 11 de junio se estará entregando el informe parcial, favor estar atentos y dar respuesta a 
las llamadas de los docentes en aras del acompañamiento de nuestros estudiantes. 

El 18 de junio tendremos varias actividades:  celebraremos el día del estudiante y una jornada de actividad 
física, permanezcamos atentos a las indicaciones; los invitamos a participar en la Eucaristía a las 6pm, 
conmemoración del día del padre, en la invitación tendrán la información para la conexión, el mismo 18 inicia el 
periodo de receso escolar de mitad de año, los estudiantes retornarán el 7 de julio a actividades académicas, les 
estaremos informando las medidas para el segundo semestre atendiendo a las directrices municipales. 

Recuerden la campaña solidaria permanente, en al cual recibimos alimentos no perecederos y productos 
de aseo, para comunidades con particulares necesidades. 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 
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