
CIRCULAR 
 

CODIGO: GDR 015 V: 00.11.11 
 

N° 006-20 
 
Tuluá, marzo 16 de 2020 
 
 
De: Rectoría. 
Para:  Comunidad educativa pastoral (CEP) 
Asunto: Recomendaciones 
 
Apreciada Comunidad Educativo Pastoral, reciban un cordial y afectuoso saludo. 
 
El Colegio San Juan Bosco de Tuluá acogiéndose a las medidas preventivas propuestas por el 
Gobierno y el Ministerio de Educación Nacional por la propagación del COVID -19, informa que: 
 

 Trabajaremos de manera virtual las clases hasta el 30 de marzo (Dos semanas)  
 

 En la primera semana se estarán enviando tutoriales, acordando videoconferencias, 
asignando talleres, entre otras herramientas que se pueden utilizar por este medio. 
 

 Para la segunda semana se estarán recibiendo los trabajos asignados y se programará 
evaluaciones.  
 

 Estaremos en vacaciones de 01 al 17 de abril y si la situación nos lo permite estaremos 
regresando al colegio el 20 de abril.  
 

La idea es que de manera disciplinada estén desde la casa todos los días de 8:00 a.m. a 12:00 m, 
en este horario los docentes y coordinadores estarán conectados para orientar las actividades y 
resolver sus inquietudes. 
 
Recuerden el ingreso a las plataformas: 
 

 Plataforma Q10: Para la revisión de notas y para talleres en el área de artística, el ingreso 
es por el enlace: https://salesianostulua.q10.com en esta la tarjeta de identidad o 
Registro civil será su usuario y contraseña. (Se compartirá un video por redes sociales y a 
los docentes de como ingresar a la plataforma) 

 
Q10: La plataforma tiene acceso permanente las 24 horas durante todo el tiempo de 

duración del programa, para completar las actividades académicas, la cual usted 

dispondrá de su proceso de formación. 

https://salesianostulua.q10.com/


Tenga en cuenta que este es un ambiente de interacción muy abierto; por tanto, no 

publique ningún material que pueda perjudicar el proceso académico.  

 Plataforma COMPARTIR-SANTILLANA: Ingreso a un navegador y escribo el siguiente link:  

https://santillanacompartir.com.co/acceso-clientes selecciono “Ir a e-stela”. Aquí deben 

usar el usuario y contraseña asignados, de no recordarlos pueden solicitarlo en 

coordinación Académica email: bvaldes@salesianos-tulua.edu.co o través de la página 

institucional www.salesianos-tulua.edu.co/sjb en el botón contáctenos.  

 

Los videos tutoriales de Santillana se encuentran en internet, ingresar a 

www.youtube.com y en la opción de búsqueda escribir: Santillana Compartir Colombia 

A partir de la fecha y hasta nueva orden, el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Tuluá cancela: 

 Catequesis Primeras comuniones 

 Catequesis Confirmaciones 

 Escuela de padres 

 Formación Presencial 

PARA PREESCOLAR: (Información importante) 
 
Teniendo en cuenta las directrices dadas desde la institución se estableció lo siguiente en cuanto 
al trabajo que se va a implementar con los estudiantes de preescolar: 
 

 Del 17 al 27 de marzo se enviarán las actividades correspondientes al proceso académico 
que se pretendían desarrollar con los niños, los cuales deberán ser ejecutados dese la 
casa. 
 

 Estaremos en vacaciones de 01 al 17 de abril y si la situación nos lo permite estaremos 
regresando al colegio el 20 de abril.  

 

 El día 18 de marzo deberán recoger las actividades de los niños en el Colegio (Portería) 
pueden hacerlo en el transcurso del día. En las actividades estará explicada la instrucción 
y la dinámica de estas. Por favor esperamos contar con su apoyo, compromiso y 
dedicación a la hora de realizarlas.  
 

 También se enviarán las actividades del libro como fortalecimiento de los procesos (Por 
favor marcar las hojas) 
 

 Como apoyo a las actividades también se enviarán videos que se deberán tener en cuenta 
a la hora de desarrollar alguna actividad. 
 

https://santillanacompartir.com.co/acceso-clientes
mailto:bvaldes@salesianos-tulua.edu.co
http://www.salesianos-tulua.edu.co/sjb
http://www.youtube.com/


 Como el cuaderno de pre-matemática lo tienen ustedes, les pido que por favor peguen 
las fichas correspondientes a este.  
 

Por favor, como ciudadanos tenemos el deber de ayudar a minimizar los casos de contagio, 

tomen en casa las medidas indicadas por los medios y no permitan que su hij@s salgan de casa 

sin necesidad. 

Por último, les recomendamos utilizar las redes sociales del colegio como canales de información 

oficial.  

Facebook: Colegio San Juan Bosco – Tuluá 

Instagram: @sjbtulua 

Twitter: @sjbtulua 

 

Que Dios rico en misericordia los siga protegiendo y María Auxiliadora los cubra con su manto 

protector. 

Cordialmente; 

 

 

 

  

 

P. FERNELLY CÁRDENAS GIRALDO 
Rector                                                                                                  
 


