
CIRCULAR 

 

CODIGO: GDR 015 V: 00.11.11 

N° 013-21 

 

De:   Coordinador general. 

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

Municipio de Tuluá 

Asunto:  Medidas para tener en cuenta en el reinicio de labores académicas y 

retorno a la presencialidad 

 

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.  

 

A través de la presente, le informamos a todos los padres de familia y estudiantes que 

teniendo en cuenta la resolución No 777 del 02 de junio del 2021, las orientaciones de 

secretaría de educación Municipal, secretaría de salud Municipal y el comité de 

alternancia de nuestra institución se toman las siguientes determinaciones: 

 

1. Se trabajará en forma virtual durante la semana del 13 al 16 de julio. 

 

2. Se retoman las actividades académicas presenciales de la siguiente manera: 

 

 Preescolar a cuarto (4º) asistirán el grupo completo.  

 De quinto (5º) a once (11º) se dividirán en Grupo 1 y Grupo 2 (Cada director 

de grupo le indicará al estudiante el grupo que le corresponde) y asistirán 

en forma alternada de la siguiente manera: 

 

Grupo 1 5º1, 6º1, 7º1, 8º1, 9º1, 10º1 y 11º1 

Grupo 2 5º2, 6º2, 7º2, 8º2, 9º2, 10º2 y 11º2 

 

Fecha Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

19 al 23 de 

julio 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

26 al 30 de 

agosto 

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

 

 



3. Horario: 

 Preescolar: 7:30 am a 12:30 pm. 

 Primaria: 6:20 am a 12:45 pm. 

 Bachillerato: 6:20 am a 1:30 pm. 

 

4. Asistir al colegio cumpliendo las normas establecidas en el manual de convivencia 

escolar referente a su presentación personal y con el uniforme de Diario o 

Educación Física.  

 

5. Protocolo de Bioseguridad: 

 Antes de salir de casa monitoree el estado de salud de su hijo o acudido, 

haga el reporte de los síntomas en el formato asignado en la página 

institucional. Si su hijo o acudido presenta algún síntoma por favor no 

enviar al colegio. 

 Verifique que su hijo o acudido porte el kit de bioseguridad: tapabocas en 

uso y otro de repuesto, gel o alcohol, paño limpio. 

 Si envía alimentos para el consumo en el descanso, hágalo en porciones 

medidas, debido a que los sobrantes se desecharan de manera inmediata. 

 Recomendar a su hijo todas las medidas de bioseguridad: 

i. El uso permanente y correcto del tapabocas. 

ii. El distanciamiento social. 

iii. No compartir alimentos. 

iv. No compartir utilices de estudio. 

v. Desinfectar el área de trabajo. 

vi. Lavado constante de manos.   

 

Agradecemos su colaboración con estas orientaciones institucionales y en manos de 

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

Cordialmente,  

 

HENRY VALDERRAMA DELGADO. 

(Coordinador General)  

 

 

 

 

“Juntos lo podemos lograr” 


