
 

 

Viernes 21 de enero de 2022.  

CIRCULAR # 1 

¡Protegemos e impulsamos la vida! 

Querida comunidad educativa. 

Reciban un fraterno saludo de bienvenida.  

Esperando que hayan tenido unas felices vacaciones y un reparador descanso, la Dirección 
Administrativa emite el siguiente comunicado a saber:  

1)Este año el colegio inicia con un nuevo equipo de dirección administrativa, el cual tiene las mismas 
funciones del llamado Equipo Directivo, pero con cambio de nombre. Así mismo, todos sus 
integrantes a excepción de la representante Legal, la Madre Gloria González, son nuevos.  

2)El lunes 24 de enero el ingreso de la comunidad estudiantil será de la siguiente manera: 

PREESCOLAR: JARDÍN Y TRANSICIÓN: 10:00AM – 12:00M.  

BÁSICA PRIMARIA: 9:00AM – 1:30PM. 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA: 8:00AM – 2:30PM.  

3)El horario para el año 2022 será el siguiente:  

PREESCOLAR: JARDÍN Y TRANSICIÓN: 6:50AM – 12:00M 

BÁSICA PRIMARIA: 6:30AM – 1:30PM 

BACHILLERATO Y MEDIA: 6:30AM – 2:30PM 

Los estudiantes que salgan solos deberán portar el debido permiso emitido por el colegio y firmado 
por el acudiente. Bajo ninguna circunstancia se permite la salida del colegio a estudiantes sin esa 
autorización. Para aquellos que viajan en rutas, el conductor o su ayudante deberán ingresar hasta 
el patio del colegio para recogerlos.  

4)La fecha para la primera asamblea de padres de familia será presencial y de la siguiente manera: 

PREESCOLAR: (JARDÍN Y TRANSICIÓN) Y BÁSICA PRIMARIA: LUNES 7 DE FEBRERO DE 2022, 
6:30AM.  

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA: MARTES 8 DE FEBRERO, 6:30AM. 

Ese día todos los estudiantes entran a la 8:00am.    



 

 

5)Los protocolos de bioseguridad permanecerán vigentes, los cuales incluyen una riñonera o 
canguro con alcohol, gel anti-bacterial, un tapabocas de repuesto y una bolsa plástica. Las demás 
normas como uso del tapabocas y llevar el cabello recogido es de obligatorio cumplimiento. Para 
ingresar al colegio es necesario llenar el formulario de bioseguridad, el cual está en la página de web 
de la institución; esto aplica desde el 24 de enero.  

6)No habrá servicio de tienda escolar hasta nueva orden, por tanto, los estudiantes deberán traer 
sus propios alimentos con las medidas de bioseguridad concernientes. No está permitido el 
compartir alimentos. 

7)Los protocolos de ingreso y salida continuarán siendo los mismos del año pasado: transición y 
primaria entran por la diagonal 53 y bachillerato por la diagonal 52. Con la salida se procederá de la 
misma manera.  

8)La información de los útiles y uniformes se encuentra detallada en la página web del colegio. Por 
favor revisar constantemente este medio de divulgación de la institución, ya que ahí estará toda la 
información oficial. El día 24 de enero los estudiantes deberán vestir el uniforme de educación física 
y los nuevos deben llevar ropa adecuada (Cfr. Manual de convivencia, Numeral 7 pág. 46).  

10)Se informa a los padres de familia que la modalidad de estudio será presencial y sin ningún aforo.  
Esta indicación fue emitida directamente por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, nos 
acogemos a nuevas indicaciones orientadas por las autoridades competentes.    

11)En las próximas semanas el Ministerio de Salud estará aplicando la vacunación masiva contra el 
COVID en las instalaciones del colegio, por favor traer copia del carnet de vacunación.  

12)El colegio venderá la agenda Comuniquémonos. El costo se informará durante la primera semana 
de clase. Cada estudiante deberá traer al colegio esta agenda durante todos días de la semana, ya 
que ésta hace parte de los útiles escolares diarios.   

¡Que la Sagrada Familia bendiga sus hogares y que el carisma de la Madre Ana María Janer 
direccione nuestra labor durante todo el año 2022! 

Sean todos bienvenidos a este nuevo año académico.  

 

Dirección Administrativa 

  



 

 

PLAN OPERACIONAL 2022 

 

 SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS ACADEMICOS 2022  

 DESDE HASTA DURACIÓN EN 
SEMANAS 

1º 24 de enero 27 de marzo 9 semanas 

2º 28 de marzo 12 de junio 10 semanas 

3º 4 de julio 11 de septiembre 10 semanas 

4º 12 de septiembre 27 de noviembre 10 semanas 

 

 

RECESO ESTUDIANTIL 

DESDE HASTA DURACIÓN EN 
SEMANAS 

11 de abril 17 de abril 1 semana 

13 de junio 03 de julio 3 semanas 

10 de octubre 16 de octubre 1 semana 

FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR: 27 DE NOVIEMBRE 

  

 


