
 

DE: DIRECTIVAS                                                        PARA: Padres de familia 
ASUNTO:  Ajustes en la alternancia a partir del 15 de septiembre                              FECHA: 11 de septiembre de 2021. 

 
 
 
 
 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
 
 
Agradecemos a las familias que participaron en las caminatas  
calasancias realizadas para todos los cursos, son espacios de 
crecimiento, compartir y alegría en familia.   
 
En este mes de septiembre vemos oportuno hacer unos ajustes a la alternancia, considerando las realidades 
insititucionales, de las familias y de contagios y vacunación en el municipio, por ello, a  partir del 15 de septiembre, 
miércoles, la jornada escolar iniciará para todos los estudiantes a las 7:30 con un momento de encuentro con el 
director de grupo, para la oración y las recomendaciones diarias, para ellos todos debemos estar en el salon de 
clase si estamos presenciales y en casa debidamente orgnizados y en línea para iniciar.  
 
Dado el número de familias que han optado por el regreso gradual de sus hijos al colegio, la atencion se hara desde 
los salones del colegio y no se tendrá el descanso extendido que permitía el traslado a casa para hacer la segunda 
parte de la jornada en línea. 
 
Las actividades orientadas por los docentes de primaria y bachillerato tendrán lugar entre las 7:30 a.m. y las 2:25 
p.m; todos los profesores estaremos en las instalaciones del colegio, sin embargo por el tamaño de los grupos 
debemos mantener el esquema de alternancia entre grados tercero a sexto una semana y otra semana de séptimo 
a décimo, tal como venimos trabajando. 
 
Acabamos de finalizar la sexta semana, por tanto, tendremos informe parcial, recuerden que este reporte se les 
entrega a todos los estudiantes y se cita a los padres de quienes tienen alguna situación particular que requiera 
atención y seguimiento. 
 
La semana que inicia el 13 de septiembre le corresponde a los grupos de séptimo a décimo asistir al colegio y es 
importante que los papás estén atentos a la puntualidad y manera de presentarse a las acitividades académicas, 
habiendo informado al director de grupo las situaciones que llevan a no usar el uniforme y estando atentos a los 
cuidados, el uso de tapabocas lavado de manos y distanciamiento. 
 
Tengamos presente que en la circular 17 se encuentran las indicaciones para la reserva de cupo y si tiene alguna 
dificultad para hacer la Reserva antes del 18 de octubre, debe acercarse al Colegio y presentar su caso a la persona 
encargada. 
 
Gracias por su apoyo a la campaña permanente de solidaridad, que este semestre acompaña al banquete del 
Bronx, seguimos contando con su apoyo y quedamos atentos a sus propuestas y sugerencias que pueden hacer a 
través de los profesores, el buzón virtual de sugerencias, quejas y reconocimientos en la página web y el deseo de 
acompañar la formación integral de los niños y jóvenes junto a sus familias. 
 
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                                                              EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                                                             COORDINADORA 
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