
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
CIRCULAR 001 

 
Fecha: Enero 19 de 2022 
De:  Rectoría                                                                                                                                                                                             
Para: Padre/ Madre / Acudiente/ Estudiante 
Asunto: Bienvenida año 2022 

 
Apreciada comunidad, iniciamos este año escolar con los mejores deseos para cada familia, estudiante y profesor. 

El 2022 será para el colegio y su comunidad el inicio alegre de un camino, mediado por el respeto, que propende 

una formación integral, coherente, humana y un espacio amable y transformador.  

De acuerdo con el cronograma establecido, el día jueves 27 enero, daremos inicio al año lectivo, con la presencia 

de los estudiantes nuevos en el colegio, para lo cual tenemos programado actividades de 7:45 a.m con salida a 

las 11:00 a.m. 

El viernes 28 de enero, iniciarán las actividades académicas para todos los estudiantes. En esta jornada, los 

buses recogen a los niños en su horario habitual y la salida del colegio está programada a las 2:00 p.m. 

Los estudiantes llevarán a su casa el viernes tanto los horarios como la agenda donde se encontrará el calendario 

académico de este año, les pedimos verificar la información, pues podrán encontrar las fechas de vacaciones, 

jornadas pedagógicas y eventos importantes para que ustedes puedan programar su año y sus actividades en 

general. 

Por último, y de acuerdo a los retos que la situación de salud pública trae para este año, es importante mencionar  

que se han fortalecido e intensificado las medidas de bioseguridad y seguimiento en nuestro colegio con el fin de 

garantizar un retorno seguro para estudiantes y colaboradores. Ante las nuevas variantes del COVID-19, las 

medidas de mitigación y contención conllevan a que se asuman responsabilidades colectivas con el fin de que el 

interés general prime sobre intereses particulares.  

En esta línea, atendiendo las disposiciones nacionales y distritales, les recordamos la importancia de seguir 

cuidándose, de notificar inmediatamente los síntomas y signos de alerta frente al COVID-19 tanto de los 

estudiantes como de su núcleo familiar, y abstenerse de enviar a los niños al Colegio ante la mínima presencia 

de síntomas respiratorios, con el fin de garantizar el control y adecuado manejo de la situación. Si algún estudiante  

llega al colegio con algún síntoma, se informará a los padres para que lo recojan de inmediato y regresen a sus 

casas para cumplir con el protocolo de cuidado y seguimiento correspondiente.  

De acuerdo con las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud, los casos confirmados o sospechosos de 

coronavirus se manejan en el colegio, de la siguiente manera:  

-Sintomáticos: deben guardar aislamiento obligatorio de 7 días desde el inicio de los síntomas, 

independientemente del estado de vacunación.  
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-Asintomáticos con contacto estrecho con un caso sospechoso o positivo: Con esquema completo de 

vacunación: no es necesario el aislamiento. Sin esquema completo de vacunación: es necesario el aislamiento 

de 7 días desde el inicio de los síntomas de la persona con quien tuvo contacto estrecho. - 

Asintomáticos con prueba positiva: deben guardar aislamiento obligatorio de 7 días desde el día que se 

practicó la prueba, independientemente del esquema de vacunación.  

En caso de presentar síntomas respiratorios, por favor comunicarlo de inmediato al correo 

enfermeria2021@joseeustasiorivera.com y tomar las medidas de aislamiento pertinentes y establecidas por ley 

para garantizar la seguridad y protección de la familia y de toda la comunidad.  

De darse alguna modificación de estas medidas por parte de los entes gubernamentales, les estaremos 

comunicando oportunamente.  

 
Cordialmente: 
 

 
 
 

 
 
MARIA HELENA HOYOS MEJIA 
RECTORA 

                     


