Puerto Colombia, 3 de febrero de 2021.
Circular 02
ASUNTO: CONFIRMACIÓN CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN
ESCOLAR E INICIO DE CLASES EN ALTERNANCIA.
Apreciados padres de familia
En atención a la información remitida en la circular 01 del 2 de febrero de 2021, de manera grata
nos permitimos manifestar que, una vez verificadas las encuestas realizadas por todas las familias
pertenecientes a la comunidad educativa del COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN, pudimos
confirmar que, en la actualidad todas nuestras niñas, niños y adolescentes se encuentran en óptimas
condiciones de salud y con toda la disponibilidad para retornar a las actividades educativas
presenciales el próximo lunes 8 de febrero gradualmente.
Así las cosas, les recordamos que el compromiso por el cuidado de la vida y la salud es de todos; en
tal sentido, debemos continuar con un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
generales, así como observar de manera juiciosa aquellos que fueron diseñados por la institución y
oportunamente compartidos con ustedes, para de esta forma, con el distanciamiento social, el lavado
de manos constante y el uso de tapabocas, procurar por la protección de toda la comunidad
educativa.
Por otro lado, nuestra área de sistemas se encuentra trabajando arduamente para efectuar todas las
adecuaciones técnicas necesarias para prestar el servicio educativo en la modalidad de
alternancia/virtualidad, por lo tanto, los invitamos a estar atentos el próximo jueves 04 de febrero
en horas de la noche, para obtener de forma gratuita la aplicación "app.cuidarte.co" y de esta forma
efectuar el reporte diario de sintomatología desde sus dispositivos electrónicos antes de ingresar a
las clases.
Finalmente, nos permitimos comunicarles que el Club Deportivo sigue prestando sus clases en los
horarios y días acostumbrados.
Esperamos con mucha fe, que este nuevo año de formación que comenzamos llegue cargado de
muchas bendiciones, pues el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Cordialmente,
HNO. JOSÉ OMAR HOYOS CIRO
Rector

