COMUNICADO No. 25

Bogotá, 23 de julio de 2021
Apreciados Padres y Madres de Familia, atento y fraternal saludo. De cara a continuar con la ruta propuesta para nuestro retorno a la
presencialidad, les recuerdo aspectos importantes a tener en cuenta, para actuar en sinergia entre familia y colegio.
Hoy encontrarán en la Plataforma Educamos el nuevo horario de clases y las listas de la burbuja Domingo Savio (A) y de la burbuja Laura
Vicuña (B), para todos los niveles.
En Asamblea familiar revisen en qué burbuja ha quedado su hijo y estudien juntos el nuevo horario, de forma que se puedan organizar
para llevar adelante la nueva dinámica a partir del próximo LUNES 26 DE JULIO. Recuerden que la semana entrante, del 26 al 30 de julio
inicia en presencialidad la burbuja Domingo Savio (A) y en casa se conectan a clase combinada los estudiantes de la burbuja Laura Vicuña
(B). Para la siguiente semana invertimos la dinámica y los que estaban en casa vienen a presencial y los que iniciaron presencial continúan
de forma virtual, y así sucesivamente.
Cabe anotar que los estudiantes de 9° a 11° deben venir a presencialidad al colegio el día que les corresponde la práctica de taller durante
5 horas de clase, incluso en la semana en que se encuentren en virtualidad.
Es importante aclarar que como colegio reconocemos a las empresas de transporte Lidertrans y Rumbos, quienes han presentado toda
la documentación pertinente en regla y con quienes verificamos el cumplimiento de protocolos tanto de bioseguridad como de organización,
como garantes que somos del servicio que les prestan a ustedes.
Por ello solo podremos ofrecer acceso a estas rutas identificadas al colegio, pues con sus monitoras y coordinadores en sitio se ha
acordado todo lo necesario para su buen funcionamiento. Por ello es importante advertir que, aunque las familias son libres de elegir con
quien se transporta su hijo hacia y desde el colegio, no reconocemos documentación en regla, ni podemos dar acceso a otras empresas
o particulares a la institución, dado que se sale de nuestras manos el poder controlar a más empresas o particulares. Agradecemos su
amable comprensión al respecto.
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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
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. Salida a la 1:00 pm.
Cada estudiante procura llevar tapabocas quirúrgico de reserva, gel antibacterial y toallas de manos.
Las burbujas de estudiantes que están en modo virtual se conectarán por los mismos equipos de Microsoft Teams.

Seguiremos en estrecha comunicación para ir ajustando lo que sea necesario para el bienestar de nuestros queridos estudiantes. Les
agradecemos de antemano su amable paciencia en la medida en que vayamos generando los pasos a esta nueva normalidad. Sabemos
que juntos lo vamos a lograr.
Jesús y María Auxiliadora sigan siendo Luz de su hogar.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

