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CIRCULAR N° 029-21 

 

“A los niños se hace mucho bien tratándolos siempre con amabilidad. Hay que amarlos 

y estimarlos a todos por igual, aunque alguna que otra vez no lo merezcan.”. Don Bosco 

 

Apreciados Padres de Familia cordial saludo: 

 

Ha transcurrido la primera semana del regreso seguro a clases, hemos tenido algunos 
inconvenientes de conectividad pero los estamos resolviendo. Es gratificante ver los 
rostros de alegría de niños y jóvenes y como poco a poco vamos incorporando la 
nueva cultura de autocuidado. 

A través de algunos miembros del consejo de padres, hemos podido hacer evidente 
como esta Casa salesiana se ha preparado para recibir a los estudiantes, hemos 
realizado una gran inversión en equipos y material tecnológico para atender a todos los 
estudiantes, así como una rigurosa implementación de los protocolos de bioseguridad. 

No obstante queremos recordar que la responsabilidad el proceso educativo es 
compartido, de tal manera que se hace indispensable la exigencia en casa para que 
los estudiantes, especialmente de los grados superiores, acaten a cabalidad los 
protocolos establecidos, principalmente a la hora de salida del colegio donde a pesar 
de la salida escalonada, se quedan a las afueras del colegio exponiéndose a un 
posible contagio.  

Por otra parte, es importante fortalecer hábitos de responsabilidad y cumplimiento, el 
tiempo avanza y en muchos casos se evidencia la falta de compromiso con las 
obligaciones académicas, así como de presentación personal. Por ello se hace 
indispensable que en casa se prepare el regreso al colegio (kit de bioseguridad, útiles 
escolares, uniforme completo, diario o sudadera según corresponda, correcta 
presentación personal, las niñas siempre con el cabello recogido, no está permitido el 
piercing (especialmente porque genera riesgo de contaminación), tampoco cabellos 
diferentes al color natural o elementos que van en disonancia con el uniforme escolar y 
que contradicen lo establecido en le manual de convivencia. Recuerden que el 
estudiante ingresa al colegio como sale de casa. 

Finalmente reiteramos la invitación a participar de los grupos asociativos, para ello les 

invitamos a ver el siguiente video https://youtu.be/t7QUTf9yi_g y diligenciar la 

inscripción a través de este link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGi4Xaa3fJpsNlipYjCrxLz3rq0KwjVD75wws

z-2pWyHcxKA/viewform?usp=sf_link 

Reciban la bendición de parte de Dios y María Auxiliadora. 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 

WILLIAM JAIR ROA CARRILLO 
Rector 
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