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CIRCUALR N° 038

Septiembre 13 de 2021
Apreciados padres de familia, reciban nuestro saludo y los mejores deseos de éxito en su vida
familiar y profesional.
Llegamos al final del tercer periodo académico y con él, el inicio de la recta final de este año lectivo.
En consecuencia, agradecemos tener presente la siguiente información:


El próximo 15 de septiembre, tendremos entrega virtual de informes académicos de acuerdo
con los horarios asignados por el animador de curso. Recordamos estar a paz y salvo con las
obligaciones económicas. En este encuentro es importante confirmar la continuidad o no del
estudiante en nuestra Institución para el año 2022. Los estudiantes no asisten al colegio; y
quienes clasificaron a la segunda fase de las olimpiadas matemáticas ese día presentarán la
prueba de manera virtual.



A partir del 20 de septiembre se modificará la jornada escolar,



la cual irá de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., consta de 8 sesiones y continuará según el horario actual.
Es de aclarar, que en cumplimiento a lo establecido en la resolución 777 del 2 de junio de 2021
en la que se determinó que el servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media
debe prestarse de manera presencial, a partir de esta fecha la asistencia a clases presenciales
será de carácter obligatorio y solo quedan exentos los estudiantes que se encuentran fuera de
la ciudad y que ya fueron autorizados, aquellos casos documentados por comorbilidad y los que
la coordinación de convivencia determine por incumplimiento a las normas sanitarias o al
manual de convivencia. La institución mantendrá el aforo cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad, lo que significa que podrá haber rotación de estudiantes de acuerdo con el
número de matriculados de cada curso. Recordamos a los padres de familia continuar
motivando a sus hijos sobre la importancia del autocuidado, así como acceder a la vacuna contra
el SARS COV 2 para menores, a fin de mitigar el riesgo de contagio.

De igual manera a partir de esa fecha, y de martes a viernes, entre la 1:00 y 2:00 p.m., los estudiantes
con dificultades académicas del tercer periodo se quedarán diariamente en sesiones de refuerzo
escolar, según el orden que se dé para ese propósito.


Los miércoles 22 y 29 de septiembre habrá atención presencial a padres de familia (se atenderá
en orden de llegada manteniendo los protocolos y hasta el horario asignado) las atenciones irán
de 7:00 a 8:30 a.m. hora en que ingresan los estudiantes.

COLEGIO SALESIANO JUAN DEL RIZZO
SEDE A: Carrera 6 No. 27 – 19 Sur / SEDE B: Calle 27 sur No. 2B -59
PBX: 3725555 EXT 4999
Juandelrizzo@ninojesus20dejulio.org
Nit.860.008.010-0






El viernes 8 de octubre habrá jornada de presentación de pruebas de nivelación de tercer
periodo académico en horario de 7:00 am. a 2:00 p.m. (el horario se enviará oportunamente).
El 25 de septiembre todos cordialmente invitados a participar de la celebración del día de la
familia de manera virtual. Será un espacio para compartir y disfrutar con rifas y actividades
culturales.
A partir del ocho u once de octubre según el caso, los estudiantes tendrán su receso escolar y
regresarán a clases el 19 de octubre.
Nota: Se hace indispensable la correcta presentación personal (uniformes, peinados, corte de
cabello), no se aceptan piercing u otro tipo de accesorios. Las niñas con el cabello recogido y en
su tono natural.

El señor y la Bienaventurada Virgen María les sigan bendiciendo.
Cordialmente,

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO

