COMUNICADO No. 24

Bogotá, 19 de julio de 2021
Queridos Padres y Madres de Familia, con mi saludo fraterno les presento el resumen del proceso que llevaremos adelante para nuestro
retorno a la presencialidad durante esta semana, el cual fue presentado en la pasada reunión del martes 13 de julio a través de Facebook.
Les agradecemos estar atentos.
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OBSERVACIONES
Hay que recordar que la asistencia de cada estudiante debe estar respaldada por el
consentimiento informado que cada familia ha enviado a los animadores de curso. El último
plazo para enviar un consentimiento informado será el miércoles 21 de julio.
Recuerden que es imprescindible el DILIGENCIAMIENTO DIARIO DE LA ENCUESTA DE
SINTOMATOLOGÍA, como requisito para permanecer en la institución, ingresando al enlace:
https://forms.gle/D6Y7zJorEgoU34aa6
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El ingreso de estudiantes es la puerta de la Avenida El Dorado, a partir de las 6:15 am y hasta
las 6:55 am para realizar el protocolo de bioseguridad.
Cada estudiante procura llevar tapabocas quirúrgico de reserva, gel antibacterial y toallas de
manos.
La hora de salida es a la 1:00 pm por la misma portería.
Las rutas autorizadas ingresan por la Avenida Rojas.
Cada familia prevé la merienda de los estudiantes, pues aún no disponemos de servicio de
cafetería. Recuerden la importancia de una lonchera saludable (eviten paquetes, bebidas
azucaradas, etc.). Tenemos filtros automatizados de agua potable.
Hemos acordado el uso de nuestro uniforme en la medida de las posibilidades, a la espera de
que en dos semanas todos nuestros estudiantes tengan al menos uno de los uniformes para su
asistencia a clases.
Durante la jornada los estudiantes recibirán los módulos en físico de Educación Religiosa
Escolar y el Carné estudiantil.
Así mismo los estudiantes serán informados sobre la burbuja a la que han sido asignados para
saber quienes inician en modo presencial y quienes en modo virtual en la semana del 26 de julio.
Los horarios serán enviados a las familias para poder organizar adecuadamente la rutina de
cada estudiante.
Durante estas tres jornadas los demás cursos que no asisten al Campus tienen actividad
académica con normalidad a través de la estrategia “aprende en casa”. Los estudiantes con
práctica de taller igualmente atienden clase en casa.

El lunes 26 de julio iniciamos la aplicación del nuevo horario académico, con la alternancia en presencialidad de la burbuja A,
que llamaremos Domingo Savio, y en virtualidad la burbuja B, que llamaremos Laura Vicuña. El horario será el mismo que
llevaremos a cabo esta semana, es decir ingreso desde las 6:15 am y salida a la 1:00 pm.
Sepan que esperamos a nuestros queridos niños y jóvenes con mucha ilusión por este reencuentro. Esperamos abrazarlos con nuestras
miradas y con el cariño de nuestros corazones para seguir juntos creciendo en los proyectos de vida que Dios quiere para cada uno.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

