COMUNICADO No. 12

Bogotá, 10 de marzo de 2021
Queridos padres y madres de familia reciban nuestro fraternal saludo.
ESTAMOS A LA ESPERA DE NUESTROS NIÑOS PARA SU JORNADA DE FORMACIÓN INTEGRAL
Continuando con el proceso de Retorno Gradual, Progresivo y Seguro (RGPS) al colegio, a través de la
aplicación de un MODELO DE ALTERNANCIA, nos permitimos dar la información necesaria para que los
estudiantes del nivel 6° puedan asistir a una jornada piloto en la que vivirán un espacio de formación integral, propia
del Proyecto Educativo Pastoral Salesiano. Ya tuvimos reunión con las familias y, según lo acordado, detallamos
información para actuar de forma articulada y organizada entre los hogares y el colegio.
Hay que recordar que la fecha es el próximo LUNES 15 DE MARZO para los cursos 601 y 602 y el VIERNES 19
DE MARZO para los cursos 603 y 604. Hay que aclarar que por ahora es una jornada única que nos permitirá
evaluar cómo seguirnos alistando para el retorno de estos niveles.
Recuerden la importancia de la entrega a los animadores de grupo del CONSENTIMIENTO INFORMADO Y
CORRESPONSABLE, con el cual autorizan la asistencia de sus hijos al colegio. Así mismo reiterar la necesidad
de diligenciar la ENCUESTA DE SINTOMATOLOGÍA con el enlace que señalamos en una infografía, el mismo día
que el niño asiste al colegio, antes de la hora de ingreso al colegio.
En dicha infografía anexa les presentamos más detalles para tener en cuenta. Esperamos que sus hijos puedan
disfrutar de muchos aprendizajes en esta jornada, especialmente de la cultura del auto cuidado como garantía para
el cuidado de todos.
La única puerta de acceso es la entrada peatonal de la Avenida El Dorado, por la cual entrarán exclusivamente los
estudiantes. No habrá acceso vehicular, ni entrada por la Avenida Rojas por motivos de control señalados por el
protocolo de bioseguridad. La salida de los estudiantes será por la misma puerta a la hora señalada. Agradecemos
puntualidad tanto al ingreso como a la salida.
Jesús y María Auxiliadora continúen bendiciendo y acompañando este camino de reencuentro de nuestra
Comunidad.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

