
 

COLEGIO DE LAS R.R.  
ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 
Aprobado por el M.E.N:  
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  FECHA: 21 de mayo del 2021 

ASUNTO: INICIO ETAPA III REGRESO PROGRESIVO GRADUAL Y SEGURO 

 

Señores Padres de Familia 

Reciban un abrazo fraternal de parte de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y del 

equipo Directivo; deseándoles mucho bienestar en sus hogares en estos tiempos tan difíciles donde 

el primer objetivo es el cuidado del otro, como hasta ahora lo hemos hecho. 

Por medio de esta circular les informamos que a partir del día miércoles 26 de mayo iniciamos la 

fase tres en este proceso de regreso progresivo gradual y seguro teniendo en cuenta: 

1. Esta tercera fase genera un cambio de horario tanto en los estudiantes con clases virtuales 

como en los estudiantes que participan de la alternancia. 

2. Las clases presenciales se realizarán de lunes a viernes para los cursos de modalidad 

presencial que son los B. 

Nota: 

✓ Iniciamos esta tercera fase en estos 11 días hábiles del 26 de mayo al 10 de junio 

para prepararnos para el segundo semestre e ir generando la nueva normalidad del 

regreso de los estudiantes al colegio. 

✓ El día viernes 11 se realizará entrega de boletines, e inicio de vacaciones hasta el 8 

de julio.  

✓ Teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo de paros nacionales y otros, 

cuando el colegio vea necesario la no asistencia por causas mayores  informará a 

toda la comunidad. 

3. Preescolar hasta segundo tendría un horario de 7:15 a.m.  hasta las 3:00 pm (solicitamos 

ser cumplidos en llegar por los estudiantes de estos cursos. Si alguno tiene hermanos en 

curso superiores esperara hasta que salga su hermano) 

4. De tercero a once salen a las 3:15 pm 

5. Los Padres de familia que estando en alternancia hasta el momento y consideren que deben 

continuar en virtualidad como medida preventiva lo pueden hacer, informando al colegio y 

recibiendo las clases en los cursos de forma virtual. 

Nota 

✓ Al realizar ese cambio los estudiantes no podrán volver a la alternancia hasta que 

termine el período. 



✓ Si el estudiante por cuestiones médicas relacionadas con el COVID solicita el 

permiso de ausencia el colegio le da la opción de ingresar al salón virtual de forma 

temporal mientras se recupera. 

6. El colegio no maneja la metodología de clases hibridas (son clases presenciales y virtuales 

al mismo tiempo y con el mismo profesor) desde que se inició la pandemia el colegio hizo la 

opción por la modalidad de dos grupos por grado; uno en alternancia  y otro en virtualidad 

o clases remotas. 

7. Esta tercera fase nos exige tener mucho más cuidado con los protocolos de bioseguridad 

tanto dentro del colegio como fuera de la Institución. 

8. Se prestará el servicio de almuerzo con la empresa Doña Conchita y los almuerzos se 

servirán en desechables que serán distribuidos en los salones de clase para mayor 

organización y cuidado de nuestros estudiantes. Ver la información en anexo 1. 

9. Quienes estén interesados en el servicio de transporte, comunicarse con Transporte escolar 

Horizontes   en los siguientes números telefónicos  (celular)  313 406 2889 o 321 508 2382. 

10. Quienes soliciten refrigerio con la Señora Yolanda Ver la información en anexo 2. 

Agradecemos todo su apoyo y colaboración en todo este proceso del REGRESO PROGRESIVO Y 

SEGURO de nuestros estudiantes al colegio, Que el Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés nos 

ilumine y fortalezca en estos tiempos de pandemia. 

 

 

 

Cordialmente;  

 

Equipo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1  (Restaurante) 

 

 

 

Bogotá 21 de mayo de 2021 

 
 

COMUNICADO DE INICIO DE SERVICIO DE RESTAURANTE 
Restaurante Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 

 
 

 
Apreciados padres de familia, nos complace comunicarles que el servicio de restaurante 
reiniciará actividades el miércoles 26 de mayo para todos los estudiantes y comunidad 
en general. 

 
Dada la situación actual, el servicio se prestará en desechables y el consumo de los 
alimentos será en cada uno de los salones por disposición de la rectoría. El servicio va a 
funcionar por días mientras dure la contingencia sanitaria y los pagos van a ser de manera 
anticipada al servicio. 

 

El precio para estudiantes de preescolar a quinto de primaria es $9.500 por día y 
para  bachillerato es $10.500 por día. Siendo así, el primer pago que se realizará será 
de $95.000 para primaria y de $105.000 para bachillerato, correspondiente a los 10 
días laborales que quedan de mayo y junio. 

 

Nuestra planta cuenta con todas las medidas de bioseguridad que demanda la coyuntura 
actual y la resolución 2674 acerca de temas sanitarios. 

 

Para ser beneficiario del servicio deben inscribirse directamente con nosotros en 
cualquiera de los siguientes medios de comunicación: 

 

Línea celular: 313 3390265 
e-mail:restauranteesclavas@gmail.com 
Teléfono fijo: 6081361 

 

mailto:restauranteesclavas@gmail.com


 
 
 
 
 

 
Las inscripciones están abiertas desde el 21 de mayo de 2021 y se deberán realizar antes 
de inicio de actividades en los horarios de atención de 7:00 am a 10:00 am y de 2:00 pm 
a  4:00 pm de lunes a viernes y de 8:00 am a 12:00 del mediodía los sábados. 
 

Por favor tengan en cuenta que no vamos a tener venta al día de almuerzos, solamente se 
va a enviar lo que esté contratado. 
 

Los medios de pago y referencias serán informados en el momento de la inscripción 
al servicio. 

 

A continuación, se detallan las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio: 
 

o El cobro se realiza por días para todos los estudiantes, con base en la 
programación de días de asistencia del colegio. 

o El pago se debe realizar de manera anticipada antes de tomar el servicio. 
o El servicio se presta en los horarios y espacios establecidos por el colegio. 
o Cualquier cambio en los servicios tomados por el estudiante deben ser avisados 

con por lo menos 5 días calendario a la terminación del mes en curso. No se 
aceptan modificaciones o cancelaciones en otros periodos. 

o La inasistencia del estudiante al horario y espacio establecido para el consumo no 
genera devolución o saldo a favor. Cualquier ausencia debe ser informada por los 
padres de familia directamente al restaurante, por cualquiera de los medios antes 
mencionados, de manera previa para evaluar la posibilidad de pasar los días al 
siguiente periodo. En ningún caso se hace devolución de dinero. 

o En caso de que se presenten cierres generales del colegio por tema COVID o 
coyuntural, los días que no sea posible prestar el servicio, se pasarán al siguiente 
mes calendario. 

 
 
 

Por favor contáctenos si tiene preguntas adicionales y para realizar su inscripción, un 
saludo y quedamos a su servicio. 
 

 

 

 



 

 

Anexo 2  (Cafetería) 

 


