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    FECHA: abril 16 del 2021 

Estimados Padres de Familia, 

Reciban un cordial saludo en Cristo Resucitado de Parte de Las Religiosas Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús, y de la Directivas del Colegio, esperando que frente a ésta crisis sanitaria todos 

nos estemos cuidando. 

Después de haber cumplido con la cuarentena ocasionada por la época de Semana Santa, como 

prevención al contagio tanto de adultos como de nuestros niños y adolescentes, les informamos: 

1. A partir del día lunes 19 de abril iniciamos nuestro proceso de retorno gradual progresivo y 

seguro con la fase 2 como lo veníamos haciendo. 

2. A partir del 03 de mayo iniciaremos nuestra fase 3, que significa que nuestras estudiantes 

asistirán al colegio 4 días a la semana en jornada completa. 

 En esta fase los estudiantes traerán sus onces y su almuerzo 

 Se prestará el servicio de transporte con la empresa “Horizontes”, quienes estén 

interesados deben comunicarse al teléfono 3215082382 y 3138125262, preguntar 

por Andrea o Sandra. Ellas les darán toda la información sobre costos y recorridos 

 Los estudiantes deben asistir con la sudadera del colegio 

 Los estudiantes que presenten algún síntoma, deben abstenerse de venir al colegio 

ya que todos somos responsables de todos. 

 Los Padres de Familia que opten para que sus hijos retornen a la virtualidad, por 

cuestión preventiva, pueden hacerlo sin ningún problema, enviando una carta al 

correo: secretaria@colegioesclavas.edu.co    

 No olvidar que aquellos estudiantes que se van a sus casas por su cuenta deben 

dejar en coordinación de convivencia la autorización por escrito, donde ustedes 

asumen la responsabilidad. 

3. Recordamos que los estudiantes que participan de la alternancia deben tener la aprobación 

tanto de los Padres de Familia como del Colegio según formatos enviados desde enfermería. 

Nota: 

Recordamos que lo anterior esta determinado de acuerdo a la evolución de esta situación de 

pandemia y a las medidas que vaya tomando los entes gubernamentales. 

Recordemos 

Que, por encima de todo, lo mas importante son nuestros seres queridos. 

El Papa Francisco nos dice en la encíclica FRATELLI TUTTI “Cada Uno de nosotros somos cuidadores 

de la fragilidad del otro”.  

Cordialmente, 

 

Equipo Directivo        
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