
CIRCULAR 

 

CODIGO: GDR 015 V: 00.11.11 

 

 

N° 18-21 

 

De:   Coordinación General. 

Para:  Comunidad Educativo Pastoral del Colegio Salesiano San Juan Bosco del 

Municipio de Tuluá 

Asunto:  Derecho a la Educación Presencial  

 

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.  

 

La mayoría de ustedes son conocedores de la situación que atraviesa nuestro municipio 
respecto a la suspensión provisional de la presencialidad en el sector educativo público 
y privado. Debido a esto nos permitimos informar a toda la CEP que estamos invitando a 
todos aquellos padres de familia y estudiantes que se sientan afectados en la modalidad 
de educación que actualmente nos imponen a que nos unamos y exijamos nuestros 
derechos a la educación presencial mediante una marcha pacífica en unidad con 
ACOPTU (Asociación de Colegios Privados de Tuluá) y todos los colegios públicos y 
privados de la ciudad que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de agosto a las 8:00 
a.m. a 10:00 am en la plaza cívica Boyacá. 
 
Observaciones: 

 El viernes 27 de agosto se suspenden actividades académicas.  

 Llevar tapabocas.  

 Debes ir acompañado(a) de un adulto.  

 Llevar camiseta blanca o uniforme de Edu. Física.  

 Gorra 

 Hidratación. 

 Una pancarta donde exija las clases presenciales.  
 
Quienes asisten: 

 Todos los Salesianos alegres y comprometidos.  

 Todos los que quieren ver a sus compañeros de clase. 

 Todos los que quieren aprender en forma presencial.  

 Todos los que quieren estar de nuevo en su colegio. 
 
 
Recuerden tener presente durante el evento el uso debido del tapa bocas, tratar de 
mantener el distanciamiento social, desinfección de manos frecuente (alcohol gel). 
 

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 

 (Coordinador General) 


