COLEGIO MARÍA AUXILIADORA NORTE
CIRCULAR INFORMATIVA

De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Rectoría y consejo Directivo
Padres de Familia
Circular informativa
24 de junio de 2021

Estimados Padres de Familia: Reciban un cordial saludo de directivos, docentes
y demás personal que labora en el Colegio; expresamos nuestros más sinceros
agradecimientos por el acompañamiento ejercido en este proceso de enseñanzaaprendizaje y por la activa participación en todas las acciones programadas en este
segundo periodo.
Como Colegio y con la participación de toda la comunidad educativa, a través de
los diferentes órganos de participación y el aval del Consejo Directivo, se continúan
adoptando estrategias que respondan a las necesidades de protección de la salud
y la vida, y garantía del servicio educativo de calidad al cual nos hemos
comprometido como comunidad educativa.
Compartimos a continuación las disposiciones tomadas para el regreso de
vacaciones y la continuidad del proceso de Reapertura Gradual, Progresivo y
Seguro (R-GPS)
1. El día 26 de junio del presente año, se hará entrega de los boletines del
segundo II periodo; recuerden que, para poder recibir toda la información sobre
el proceso académico de sus hijos, deben encontrase a paz y salvo hasta el
mes de junio. Se recibirá la notificación del director de curso con la hora de
atención para los que se encuentra al día.
2. Teniendo en cuenta la situación que nuestro país atraviesa y los altos niveles
de contagio, que mantienen en alerta roja el sistema de salud y refuerzan la
necesidad:
El autocuidado mediante la práctica de las medidas preventivas tales como
el uso adecuado del tapabocas, distanciamiento social, ventilación
obligatoria, lavado de manos y desinfección, medidas de higiene y evitar
aglomeraciones.
La conciencia social que nos impulsa a cuidarnos mutuamente, para ello el
esquema propuesto por la alcaldía mayor de Bogotá “Detecto, Aíslo,
Reporto” que ayudan a romper las cadenas de contagio.
Por ello les invitamos a vivir de forma responsable y consciente éste período de
vacaciones, para evitar la propagación del virus del COVID 19.

3. De acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, emitidas
en la circular 777 del 02 de junio 2021, para la reactivación económica del país,
en el artículo 5 se presentan las condiciones señaladas para la presencial
educativa, respondiendo al anexo técnico de dicha circular y de acuerdo al
decreto 199 del 04 de junio de 2021, de la alcaldía mayor de Bogotá, se hace
necesario señalar que el colegio deberá cumplir con las siguientes condiciones:
Las condiciones de salud pública deben garantizar la prestación del
servicio médico, para esto la ocupación UCI deberá ser inferior a un 70%.
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La totalidad de los Docentes, el personal de apoyo y administrativos del
Colegio deberán contar con el esquema de vacunación completo.
El aforo máximo es del 75%.
Los estudiantes podrán continuar con la estrategia aprende en casa por
razones de salud o si la familia manifiesta imposibilidad para el retorno a
las clases presenciales a causa de la pandemia.
Dentro de los protocolos se establece que se hace necesario evitar la
compra o distribución de alimentos. Por ello el Colegio privilegiará el que
cada estudiante traiga su propio refrigerio.
Respondiendo a la expectativa de las familias de nuestra institución, es necesario
desarrollar nuevamente el proceso del análisis de contexto, condiciones de nuestra
comunidad educativa relacionadas al tema de salud e iniciar el proceso de
recolección de consentimientos informados, para diseñar las condiciones que
respondan al aforo señalado y la proyección del Retorno Gradual, Progresivo y
Seguro (R-PGS) que nos permita una mayor presencialidad en el colegio y la
salvaguarda de la salud.
4. El Consejo Directivo de acuerdo a los demás estamentos de gobierno escolar y
las Directivas del colegio, por unanimidad han determinado la importancia de
realizar una semana de cuarentena preventiva y preparatoria para la vivencia
del R-PGS
La Semana del 13 al 16 de julio, se adoptará la estrategia “Aprende en
casa". Para evitar la propagación del virus en nuestro colegio y para
prepararnos al R-PGS.
5. Respondiendo a las condiciones de presencialidad, a las sugerencias dadas a
través del consejo de padres y desde la comunicación directa con algunas
familias, hemos diseñado un cambio en el horario escolar; el esquema general
de éste es:
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La semana del 13 al 16 de julio estaremos brindando información más precisa
para la recepción de los consentimientos informados y la asistencia al colegio
de acuerdo al aforo.
Agradecemos a todos su sentido de pertenencia y esperamos que la Auxiliadora
nos continúe acompañando y proteja nuestra familia Mauxi Norte.

Cordialmente,

SOR MARCELA MURCIA G.
RECTORA.

