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21 de septiembre 2021  

COMUNICADO Nro. 41  

Asunto: Asistencia a clases presenciales del grado 9°  

Cordial Saludo  

Familias y estudiantes de 9°  

 

Dentro de la proyección institucional y el interés primordial por lograr convocar a 

las estudiantes en la presencialidad, en el marco de los protocolos de bioseguridad, 

les informamos que, realizando algunas adaptaciones de infraestructura, el grado 

9° en su totalidad podrá comenzar a asistir a partir del 27 de septiembre, 

respetando el día de la virtualidad, que en este caso son los días miércoles. Por lo 

anterior, les agradecemos tener en cuenta lo siguiente:  

- Las estudiantes asisten al colegio ya sea con su uniforme o ropa informal. 

Respetando el debido uso del uniforme. Tenga en cuenta que no puede 

presentarse con las prendas de ropa con rotos, escotes, short, bermudas u 

ombligueras, al igual, recuerde el no maquillaje y uñas con colores fuertes,  

- Debido a que ninguna estudiante registró o reportó comorbilidades, asistirán 

al colegio, por tanto, no se transmitirán las clases.  

- En el caso de presentar sospecha para covid o convivir con un familiar con 

covid, solo a la estudiante que ingrese al periodo de aislamiento se le 

transmitirán las clases. Siempre y cuando según el cerco epidemiológico no 

requiera de la desescolarización total del grupo. La estudiante debe 

presentar excusa médica.  

- En caso de presentar enfermedad por otro motivo diferente al covid, a la 

estudiante se le compartirán las grabaciones de las clases, dado que es 

importante que repose mientras se encuentra indispuesta; caso que 

también aplica para permisos por diligencias o viajes.  

- No se aprueban permisos de inasistencia por pico y placa o por dificultades 

con el traslado a la institución.  

- Continúan ingresando y saliendo por la misma puerta.  

Recuerden: Protocolo de las estudiantes para covid-19 

1. Aislamiento de 14 días por sospecha 

2. Aislamiento de 14 días al convivir con un caso positivo o que se encuentra con 

sospecha. 

3. Aislamiento de 14 días por estar positiva para covid-19 

4. Enviar la constancia médica para reprogramar las actividades académicas.  

 

Dios, el Santo Hno. Pedro y la Beata Madre Encarnación Rosal los bendigan.  

 

Equipo Directivo.  

 

Copia: Docentes.  

 


