
CIRCULAR 

 

CODIGO: GDR 015 V: 00.11.11 

N° 003-21 

 

De:   Rectoría. 

Para:  Padres de familia y/o acudientes del Colegio Salesiano San Juan Bosco del 

Municipio de Tuluá 

 

Asunto:  Inicio de Clases 2021 

 

Reciban cordial saludo. 

 

Familia SJB que el espíritu santo mantenga viva la llama de la esperanza y el amor de 

María Auxiliadora permanezca en sus hogares.  

 

Por medio de la presente aclaramos los siguientes puntos para el inicio de clases: 

 

 Por disposición de la secretaría de educación de Tuluá el inicio de clases para 

todos los estudiantes inicia el lunes 1 de febrero de 2021. 

 El plan de alternancia presencial se hará de manera gradual, efectiva y segura; a 

partir del 1 de marzo de 2021, según comunicado de entidades gubernamentales.  

 Las clases remotas se desarrollarán a través de la plataforma Google Meet, el 

docente programará la clase desde la plataforma Santillana.  

 El estudiante tendrá acceso directo al enlace de la clase.  

 Los correos que se utilizarán para este año lectivo son los de Gmail, ejemplo: 

 

j.perez.j@salesianos-tulua.edu.co 

 

 Los alumnos antiguos que ya tienen correo institucional y se les ha olvidado la 

contraseña, el director de grupo compartirá al correo del acudiente el acceso con 

la clave temporal. Así mismo será para los estudiantes nuevos.  

 En la página web institucional www.salesianos-tulua.edu.co se publicó unos 

botones que podrán usar para dar soporte a la cuenta institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.perez.j@salesianos-tulua.edu.co
http://www.salesianos-tulua.edu.co/


 El día viernes 29 de enero de 2021. Saludo de bienvenida para los ESTUDIANTES 

NUEVOS. 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Google Meet. 

Observación: El enlace se enviará al correo que está registrado como acudiente 

en la matrícula.  

 

 IMPORTANTE: Padre de familia y/o acudiente el correo que registro en matrículas 

será necesario ya que, por medio de este se estará comunicando toda la 

información institucional.  

 

Todo lo anterior será publicado próximamente en la página del colegio (www.salesianos-

tulua.edu.co/sjb) para conocimiento de la Comunidad Educativo Pastoral.  

 

Nuevamente invitamos a los padres de familia, y/o acudientes que nos sigan en nuestras 

redes sociales en las cuales estaremos brindando información pertinente al año lectivo 

2021: 

 

Facebook: www.facebook.com/presenciasalesianatulua 

Instagram: @sjbtulua 

Twitter: @sjbtulua 

YouTube: www.youtube.com/c/SjbTuluá 

Página Institucional: www.salesianos-tulua.edu.co/sjb 

 

Agradecemos su colaboración con estas orientaciones institucionales y en manos de 

Dios para que podamos superar de la mejor manera la situación actual. 

Cordialmente,  

 

P. FERNELLY CÁRDENAS GIRALDO  

(Rector) 

“Juntos lo podemos lograr” 
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