Hermanas de San Antonio de Padua

Instituto San Antonio de Padua
“Joven Progresista Generador de Valores”

Bogotá D.C. marzo 12 de 2021
Circular No. 06 /2021
“La prevención es parte de nuestra formación y es una
tarea de todos”

De:
Rectoría
Para: Estudiantes y Padres de Familia del Instituto San Antonio de Padua
Asunto: Agradecimiento por la confianza y el apoyo en el modelo de Alternancia
Fraternal saludo,
En nombre de los docentes y demás colaboradores, quiero hacerles llegar nuestra más infinita gratitud por la confianza y el apoyo
en este tiempo al que denominamos “Fase Uno”.
El colegio está haciendo esfuerzos sistemáticos por ofrecer una formación integral en donde las palabras marco como: “Fe,
confianza, responsabilidad, compromiso, esperanza, consciencia” y muchas otras, respondan al lema de nuestros Protocolos de
Bioseguridad “En el ISAP me cuido te cuido”.
El Comité de Bioseguridad está evaluando sistemáticamente el cumplimiento de los protocolos y haciendo los planes de mejora
que dicha evaluación requieren.
Esta etapa “Fase Uno” a la que llamamos Alternancia, empezó el 3 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo.
Fechas a tener en cuenta:
Marzo 26: Culminación de la Primera Fase de Alternancia
Del 29 de marzo al 2 de abril: Receso de Semana Santa:
Abril 5: Reinicio de clases en alternancia
Tenemos establecido al retorno del receso de semana santa avanzar a la fase 2, dónde ampliaremos la jornada con respecto al
horario actual, manteniendo el aforo de la primera fase. Recordemos que dicho avance está sujeto a que continuemos cumpliendo
con los protocolos de Bioseguridad establecidos por la institución de manera estricta, así como las indicaciones de la Secretaría
Distrital de Salud y la Secretaría de Educación Distrital con respecto a la pandemia. Con la bendición de Dios, el apoyo de ustedes
y el compromiso de todos iremos avanzando en el Regreso Gradual Progresivo y Seguro (RGPS).
NOTAS IMPORTANTES PARA EL AUTOCUIDADO:
 No olvidemos el uso permanente de tapabocas
 Los estudiantes deben traer su kit de bioseguridad
 Tener siempre en cuenta el distanciamiento social
 No se venden alimentos en la cafetería del colegio, por tanto, deben empacar muy cuidadosamente la lonchera.
 El lavado constante de manos es obligatorio
 Recuerden revisar todos los días el estado de salud de su hijo / hija
 Por favor si su hijo o hija no está en condiciones de salud para asistir al colegio no lo envié.

Confiando siempre en Jesús y María, y con la intersección de San Antonio de Padua, todo nos saldrá bien.
Con gratitud y admiración por su gran compromiso,

Hna. Gloria Lozano
Rectora
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