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
Bogotá, 16 de julio de 2021
CIRCULAR N° 028-21

“Por los jóvenes hemos de estar dispuestos a soportar cualquier contratiempo y fatiga”. Don Bosco
Apreciados Padres de Familia, La bendición de la Virgen María en la advocación de la
Virgen del Carmen les acompañe hoy y siempre.
Como ya se ha expresado, el próximo 21 de julio retomamos el regreso seguro a
clases. Para ello favor tener en cuenta las siguientes indicaciones:
1. La atención a padres se de familia será siempre de manera virtual utilizando los
canales de Teams que ya conocen. (las citaciones de casos especiales serán
citados de manera presencial por las directivas del colegio).
2. La justificación de ausencia de un día de estudiantes, la debe reportar el padre de
familia únicamente a través de la plataforma Educamos. (excusas mayores a un
día, debe solicitarse por escrito a las coordinaciones).
3. El miércoles 21 de julio tendremos izada de bandera en torno a la fiesta de
independencia.
4. El viernes 23 a las 9:00 a.m. tendremos eucaristía en honor a María Auxiliadora (24
de cada mes), los estudiantes presenciales de grado quinto, séptimo y octavo
asistirán al templo, los demás participan de manera virtual desde el aula de clase.
5. Los estudiantes que no asistan al colegio de manera presencial por decisión de los
padres de familia, deben garantizar la conectividad en casa, micrófono y cámara
encendida, así como el acompañamiento que garantice el desarrollo de su proceso
académico. Adicionalmente deben diligenciar la encuesta que enviará el animador
de curso.
6. Para la asistencia a clases presenciales, los estudiantes deben:
 KID PERSONAL
o Dos tapabocas. (uno de repuesto)
o Alcohol etílico al 70%
o Toalla para desinfección de su mesa y útiles escolares.
 Respetar el distanciamiento de acuerdo con las indicaciones institucionales.
 Reportar y abstenerse de asistir en caso de cualquier síntoma respiratorio
relacionado con COVID-19.
 Traer completos sus útiles escolares.
 Respetar el horario escalonado de ingreso y salida de acuerdo con la
siguiente tabla:
Curso
Transición
101
102
201
301
401
402

Puerta
Oriental sede B
Oriental sede B
Oriental sede B
Oriental sede B
Oriental sede B
Oriental sede B
Oriental sede B

Hora ingreso
7:00 am
7:00 am
7:00 am
7:10 am
7:10 am
7:20 am
7:20 am

Hora de Salida
1:10 pm
1:10 pm
1:10 pm
1:20 pm
1:20 pm
1:30 pm
1:30 pm

Curso

Puerta

Hora ingreso

Hora Salida

501

Norte sede B

7:00 am

1:10 pm

502

Norte sede B

7:00 am

1:10 pm

601
602

Norte sede B
Norte sede B

7:10 am
7:10 am

1:20 pm
1:20 pm

603

Norte sede B

7:10 am

1:20 pm

604

Norte sede B

7:20 am

1:20 pm

701

Norte sede B

7:20 am

1:30 pm

702

Norte sede B

7:20 am

1:30 pm

Curso

Puerta

Hora ingreso

Hora Salida

703
704
801, 802,803
901,902,903,904

Oriental sede A
Oriental sede A
Oriental sede A
Oriental sede A

7:10 am
7:10 am
7:10 am
7:20 am

1:30 pm
1:30 pm
1:40 pm
1:50 pm

1001,1002,1003,104
1101,1102,1103

Oriental sede A
Oriental sede A

7:00 am
7:00 am

1:40 pm
1:30 pm

DESCANSOS
Curso

Pausa activa dentro del salón

Descanso

Transición a cuarto
5° a 6°

8:45 – 8:55 y 12:00 -12:10
8:45 – 8:55 y 12:00 -12:10

9:30 -10:10
10:15- 10:50

7° a 8°
10° y 11°

12:00 -12:10
12:00 -12:10

10:10- 10:50
9:25 -10:05

Nota: todos los estudiantes que regresen a presecialidad deben hacerlo con el uniforme
completo (diario o sudadera según corresponda de acuerdo al manual de convivencia)
y correcta presentación personal. Las niñas siempre con el cabello recogido.
No olvidar que estamos en pandemia y el autocuidado es vital.

De la mano de Dios y la Virgen Auxiliadora, continuaremos con esta
experiencia de ciencia y excelencia en la formación de “Buenos Cristianos y
honestos ciudadanos”.
Cordialmente,

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO
Rector

