COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ
(Antiguo Siervas de San José)

COMUNICADO

Regreso a Clases Segundo Semestre -2021

FECHA : junio 21 de 2021
DE
: RECTORIA - COORDINACIÓN P y P
PARA : PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES
Reciban un cordial y fraterno saludo deseando bendición para sus hogares, que San José,
interceda por cada uno de ustedes.
Queremos agradecerles todo su apoyo y confianza durante este primer semestre del año
escolar, estamos seguros que con empatía, trabajo colaborativo y asertividad podemos
continuar creciendo y fortaleciendo nuestro proyecto educativo.
Sabemos que hoy más que nunca debemos enfrentar con mucha responsabilidad este
momento que vivimos, es por eso que tenemos claro que nuestro primer objetivo es la
formación académica, humana y espiritual de nuestros estudiantes, velando siempre por su
seguridad.
Como colegio tenemos aprobados todos los protocolos de bioseguridad y dando cumplimiento
a la resolución gubernamental 777 del 2 de junio de 2021 y la Directiva 05 del 17 de junio de
2021, iniciaremos clases presenciales a partir del 21 de julio en horario de 7:15 am a 3:00 pm.,
para todos los grados de preescolar a undécimo, activando los servicios de piscina, cafetería y
transporte escolar.
De acuerdo con las nuevas directrices del Ministerio de Educación Nacional solo podrán
continuar su proceso académico de manera virtual aquellos estudiantes que “cuando por
razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia manifieste imposibilidad
para el retorno a las clases presenciales, por el tiempo estrictamente requerido” (numeral 3
literal e, inciso ii –Circular 010 de 15/06/2021).
Para el regreso a clases los estudiantes deberán asistir con el uniforme de educación física según
lo indicado en el Manual de Convivencia Escolar y cumpliendo con las normas establecidas
cuando se usa el uniforme del colegio.
Recuerden que todos los estudiantes deberán cumplir con los protocolos establecidos (uso de
tapabocas, lavado frecuente de manos, uso de antibacterial y distanciamiento social).
Los padres de familia de primaria y bachillerato que durante este semestre van hacer uso del
comedor, los invitamos a escribir al correo operaciones@ccsj.edu.co para confirmar el servicio.
Para el servicio de transporte escribir al correo Campestresanjose@translobena.com móvil
315 5298400 contacto Genoveva Martínez.
Queremos desearles unas felices vacaciones en unidad familiar e invitarlos para que
continuemos extremando medidas de autocuidado.
Cordialmente,
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