
 

                                  

CIRCULAR 

CODIGO: GDR015      V: 00.11.11      

  

No. 23 - 21  

  

Tuluá, septiembre 14 de 2021  

  

De:     Rectoría.  

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

Municipio de Tuluá  

Asunto:   Retorno a clases Presenciales. 
  

Reciban un 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.   

Nos complace compartir la noticia de poder contar con la presencia de nuestros 
estudiantes a partir de mañana miércoles 15 de septiembre. Pedimos su colaboración en 
los siguientes aspectos de manera que en equipo hagamos de este, un regreso sin 
contratiempos: ¡Yo me cuido, tú te cuidas, todos estamos seguros! 
 

 

1. Recuerden registrar a diario y antes de salir de casa la temperatura del estudiante 
ingresando en la página web institucional, enlace Regreso al Colegio, ENLACE 
PARA INGRESAR formato “REPORTE DIARIO DE TEMPERATURA y síntomas de 
estudiantes”.  Si el estudiante o algún familiar cercano está presentando 
síntomas asociados al covid-19 o ha sido diagnosticado, favor no enviarlo al 
colegio y comunicar a coordinación vía telefónica o por correo electrónico.  

 
2. Los estudiantes deben asistir con uniforme bien sea de diario o de educación 

física, según el manual de convivencia. 
 

3. Cada estudiante debe portar su kit de bioseguridad: un tapabocas en uso, otro de 
repuesto, gel, alcohol y un paño limpio para desinfección de superficies.  

 
4. Le informamos a los padres de familia y estudiantes que no contamos con servicio 

de cafetería hasta nueva orden. Se dispondrán dos momentos de descanso 
durante la jornada para los cuales deben traer muy medidas las porciones de 
alimento, pues lo que quede deberá ser desechado inmediatamente, no es 
posible enviar sobrantes de comida a casa. 

 
5. Los estudiantes deben traer todos los elementos para la jornada escolar, en 

portería no se recibirán útiles escolares ni loncheras.  
 

6. No es permitido el ingreso de ningún tipo de vehículo.  
 

7. Recuerden que nuestra institución cuenta con espacios amplios, aireados, 
iluminados que nos permiten garantizar el distanciamiento reglamentario 
durante la jornada académica, por tanto, la asistencia debe ser del total de los 
estudiantes durante los cinco (5) días de la semana. 

 
8. HORARIO:  

 

http://www.salesianos-tulua.edu.co/sjb/regreso-al-colegio/
http://www.salesianos-tulua.edu.co/sjb/regreso-al-colegio/


 

 

GRADO  HORA Y PORTÓN DE INGRESO  HORA Y PORTÓN DE SALIDA 

Preescolar 7:15 am 
 Portón grande Cra. 25 

12:30 pm 
 Portón grande Cra. 25 

1° a 3° 6:15 - 6:30 am 
Portón grande Cra. 25 
 

12:45 
 Portón grande Cra. 25 

4° y 5° 6:15 - 6:30 am 
 Portón Pequeño Cra. 25 
 

12:45 
 Portón pequeño Cra. 25 

Bachillerato  6:00 - 6:20 a 
 Portón Cra. 26 

1:30 pm 
 Portón Cra. 26 
 

 
 

OBSERVACIONES: 

 Deben evitarse las aglomeraciones en la entrada y salida. 
 

 En cada portería estarán dispuestos los puntos de lavado y desinfección de 
manos, por tanto, deben estar prestos a las instrucciones. Como entenderán 
estará restringido el ingreso de Padres de Familia. 

 
Agradecemos su colaboración con estas orientaciones institucionales y en manos de Dios 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

“Juntos lo podemos lograr”   

 

  
  
Agradeciendo su atención.   
  
  
  
  
  
P. FERNELLY CÁRDENAS GIRALDO       
RECTOR   

  
  


