
CIRCULAR 

 

CODIGO: GDR 015 V: 00.11.11 

N° 001-21 

 

De:   Rectoría. 

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

Bosco del Municipio de Tuluá 

Asunto:  Modalidad alternancia 2021 

 

Reciban cordial saludo. 

El colegio Salesiano San Juan Bosco de Tuluá agradece el compromiso y el respaldo 

brindado en estos meses de contingencia, en los cuales la propuesta académica y 

formativa en la virtualidad ha contado con el interés y la corresponsabilidad que amerita. 

Los invitamos a continuar con el acompañamiento en este año lectivo 2021, asumiendo 

con igual dedicación los retos permanentes como familia salesiana.  

 

Bajo las orientaciones del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Salud y Ministerio de 

Educación Nacional, en la modalidad de alternancia para el retorno a clases gradual, 

seguro y efectivo, el colegio Salesiano San Juan Bosco como entidad privada, ha 

decidido seguir la dinámica del regreso a clases para el 2021 con esta modalidad, para 

ello, nos encontramos organizando internamente todo lo necesario para brindar un 

esquema de alternancia que garantice una formación presencial, integral y segura, a 

menos que surja alguna disposición contraria de orden gubernamental. De ahí la 

importancia de estar siempre atentos a la evolución día a día.  

 

Se prestará el servicio educativo cumpliendo con los requisitos necesarios y con todos 

los protocolos de Bioseguridad emanados en la resolución 1721 del 24 de septiembre del 

año 2020. Utilizando los siguientes espacios formativos para este año lectivo: 

Instalaciones física del Colegio San Juan Bosco y Hacienda la Flora.  La modalidad de 

retorno en alternancia tiene consigo unos aspectos positivos como son: Reencuentro e 

interacción social, además de continuar fortaleciendo la comunicación asertiva, la 

autonomía, la actitud de escucha, la responsabilidad y el trabajo colaborativo.  

 

Todo lo anterior lo encontrarán detallado en los protocolos institucionales de 

Bioseguridad que serán publicados próximamente en la página del colegio 

(www.salesianos-tulua.edu.co/sjb) para conocimiento de la Comunidad Educativo 

Pastoral y serán de obligatorio cumplimiento.  

 

Nuevamente invitamos a los padres de familia, y/o acudientes a que realicen la matrícula 

extraordinaria el día 18 y 19 de enero de 2021, también 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 

http://www.salesianos-tulua.edu.co/sjb


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

 

Es importante aclarar que en el transcurso de las siguientes semanas se estará 

informando a toda la comunidad educativo pastoral, cuales serán los lineamientos 

institucionales para esta modalidad de alternancia 2021.  

 

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” 

http://www.salesianos-tulua.edu.co/sjb

