Hermanas de San Antonio de Padua

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

Bogotá D.C. julio 09 de 2021

Circular No 11/ 2021
“La prevención es parte de nuestra formación y es una tarea de todos”

De:
Rectoría
Para: Estudiantes y Padres de Familia ISAP
Asunto: Programación de mes de julio - Regreso de receso escolar
Estimados Padres de Familia,
Iniciamos un nuevo semestre con ilusión y deseo de vivir una experiencia educativa que nos ayude a crecer como personas
y como Comunidad Educativa.
El “Espíritu de Familia” será la clave para seguir adelante en medio de las dificultades que vivimos ocasionadas por la
Pandemia y por la compleja situación social del país. Estamos llamados a crear entre todos, un ambiente de paz y diálogo
que posibilite la seguridad y tranquilidad. Después de compartir en familia estos días de receso escolar y donde cada
estudiante ha logrado descansar de sus responsabilidades formativas, retomamos con el favor de Dios nuestro segundo
semestre, con la certeza que es un tiempo muy bendecido y de grandes aprendizajes.
Importante para tener en cuenta
- Encuesta de Condiciones de Salud: Todos sabemos que la Pandemia sigue presente y que la conciencia del autocuidado
es clave para la protección personal y comunitaria. El director de Grupo, les enviará el link de la encuesta en la primera
semana de reinicio. Agradecemos que todos los lunes y/o martes de ser festivo el lunes, sea diligenciada y enviada al
director de Grupo. Sigamos cuidándonos unos a otros con el mismo compromiso que han tenido.
- Acompañamiento en casa - Virtual: Si algún Padre de Familia ve necesario que su hija o hijo continúe a través de la
virtualidad y no lo ha informado aún, es importante hacerle saber al director de Grupo, lo antes posible.
Solicitud especial para asistir al colegio: Es necesario cumplir la cuarentena preventiva si ha viajado o ha estado en contacto
con personas con síntomas o positivo para la Covid. Quien por situaciones especiales y documentadas no pueda asistir a
la presencialidad, solicitará el formato con la coordinadora y/o director de curso, para dicho trámite.
- Consentimiento Informado: Recordamos también que los estudiantes que regresan por primera vez a la presencialidad,
deben traer firmado el Consentimiento Informado. Deseamos que, con la colaboración de todos, podamos transitar este
semestre, que sigue siendo un tiempo de fragilidad y requiere de especial cuidado.
- Kit personal de bioseguridad: Les recordamos que este Kit, es de obligatorio cumplimiento, por el bien de todos.
Las autoridades nacionales nos han dado las “Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de
manera presencial…” (Directiva No 5 de junio 17 de 2021. que dicen que: “Las Instituciones Educativas deben cumplir con la
Resolución 777 del 2 de junio de 2021 e implementar de manera inmediata el protocolo señalado en la misma, aplicando estrictamente
sus lineamientos, como son: el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas, la adecuada ventilación, y
fomentando el autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar”. dice en consideraciones general literal b. “El
rango de distanciamiento físico es de un (1) metro de distancia en todos los espacios del entorno escolar. Se deben evitar al máximo
reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores. Así mismo, deben evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las
instituciones…”.

El ISAP, para cumplir con el distanciamiento físico de 1 metro, hará algunos ajustes en algunos grados, de acuerdo al
número de estudiantes. Algunos grupos asistirán todos los días al colegio y otros debemos dividirlos como veníamos
haciendo.
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A continuación, compartimos las actividades para el mes de julio:
 Los días 12 y 13 de julio: Modalidad virtual por motivo de prevención, con el mismo horario virtual que hemos venido
trabajando.
 Los días 14 al 16 de julio: Por estos días también trabajaremos con los mismos horarios de alternancia: Preescolar y
primaria 7:20 am a 1:40 pm y Bachillerato 6:20 a 1:30 pm.
 Lunes Virtuales: Todos los lunes del mes de julio, los estudiantes recibirán las clases virtuales en el horario habitual.
 Martes 13 de julio: Muestra Artística Secciones Preescolar – Primaria. Se realizará de modo virtual, oportunamente
les estaremos enviando el link, están todos cordialmente invitados, será un espectáculo maravilloso en donde
disfrutaremos de tantos talentos que hay en sus hijos, nuestros estudiantes.
 Miércoles 14 de julio: inicio de la catequesis para Primera Comunión, por ahora de forma virtual de 3:30 a 5:00 pm
 Los días del 19 al 29 de julio: El horario es:
Preescolar y Primaria 7:20 am a 2:20 pm
- Bachillerato de 6:10 am a 2:30 pm.
Informamos además que ya está activa la tienda escolar y a partir del 19 de julio podrán tener el servicio de
restaurante escolar, los estudiantes que deseen pueden traer el almuerzo para calentar en el colegio.
 Miércoles 21 de julio: Celebración del Día de la Familia Antoniana: Tendremos una solemne Eucaristía de acción de
gracias por la Familia Antoniana a las 6:00 p.m. Están cordialmente invitados a esta celebración para agradecer la
vida y la salud.
 Viernes 30 de julio: Jornada Pedagógica, estudiantes no tienen clases
 Inscripciones para los extracurriculares: Retomaremos estas actividades tan especiales y que potencializan la
formación integral, en el mes de agosto. A partir del 19 de julio pueden realizar las inscripciones, solicitando con el
director de Grado el formato o comunicándose con la secretaría.
Con la protección de Dios y la colaboración de todos obtendremos grandes aprendizajes en esta nueva etapa del año.

Hna. Gloria Lozano L.
Rectora
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