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Apreciados Padres de Familia y estudiantes. 
 

Cordial saludo.  
 

Favor tener en cuenta la siguiente información:  

1. Agradecemos a toda la comunidad educativa por su valiosa colaboración con los alimentos que 
donaron para la eucaristía de junio y con el apoyo brindado en la elaboración y exposición de 
trabajos y creatividad del pasado sábado, felicitamos a los padres, estudiantes y docentes por 
su gran compromiso. 

2. Solicitamos a las madres y padres que a la hora de ingreso y salida no entren los vehículos por 
las vías del colegio, sugerimos que los dejen una cuadra antes y así evitar congestiones y 
accidentes. 

A partir del lunes 18 de julio a la hora de salida de las y los estudiantes, también se cerrará la 
CALLE 31B entre CARRERA 6D Y 6F, puesto que allí se encuentra la puerta de salida del grado 
tercero. 

3. Las guías del segundo semestre se entregarán a partir del jueves 14 de julio, algunos cursos 
en esta semana y los restantes en la siguiente, es necesario que estén canceladas para su 
entrega. 

4. Es importante desde casa recomendar a las y los estudiantes, el buen uso del vocabulario, sin 
utilizar palabras grotescas, de igual forma inculcar los valores de responsabilidad, respeto y 
solidaridad para con sus compañeros y adultos. 

5. Solicitamos que las sugerencias o dificultades que tengan, exponerlas en rectoría a su debido 
tiempo para poder dar solución prontamente. 

6. Ante el incremento de casos de covid-19 por la subvariante BA.5 de Ómicron y otras 
enfermedades respiratorias agudas derivadas de los cambios de temperatura, el Ministerio de 
Salud ha recomendado usar el tapabocas incluso en aquellos municipios con coberturas 
superiores al 70 % en la vacunación y ha informado que nos encontramos en el quinto pico de 
la pandemia. 

Ante este escenario, sugerimos que las y los estudiantes continúen utilizando el tapabocas en 
los espacios cerrados como es el aula de clase y recomendamos a las madres y padres cuyos 
hij@s no han completado el esquema de vacunación, hacerlos vacunar. 

Y la recomendación para toda la comunidad educativa y sus familias, es la del uso del tapabocas 
en espacios cerrados, donde existan aglomeraciones, cuando vayamos a visitar o si vivimos 
con personas mayores o con comorbilidades. 

Agradecemos la atención, colaboración y apoyo. 

 

Atentamente.  
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