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CIRCULAR N°08

PALERMO, JUNIO 30 DE 2021

DE:
RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: REGRESO A CLASES
Estimados padres de familia, reciban un fraternal saludo.
Agradecemos a toda la comunidad Educativa su disposición para aceptar todos los cambios que durante
este tiempo de pandemia y grandes sucesos acontecidos hemos vivido, ha sido un ejemplo de
solidaridad, respeto innovación y eficiencia.
Es así como hoy queremos compartir con ustedes la siguiente información la cual es relevante para el
“REGRESO A CLASE DE MANERA PRESENCIAL” en nuestro proyecto Juntos, Sanos y Felices.
Acogidos y en atención a la resolución 777 de junio de 2021 y a la directiva 05 de 2021, nuestro
COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS da la apertura del regreso a clase de manera PRESENCIAL
progresiva y segura a partir del 12 de julio de 2021 a las aulas de clase, asegurando uno a uno todos los
lineamientos ministeriales y en ellos sus protocolos de bioseguridad para garantizar el REGRESO
SEGURO DE NUETROS LIDERES, incluyendo los intereses de cada uno de los miembros de nuestra
gran comunidad, administrativos, mediadores, líderes y por su puesto padres de Familia que han
asentido de manera positiva la interacción presencial de sus hijos en colegio.
En la semana del 7 al 10 de julio a través de la virtualidad y en las respectivas clases los mediadores por
grupos darán la información pertinente y el paso a paso de como vendrán los grados en bloques de dos,
es decir por nodos, de la misma manera informarán cuales serán estos líderes, que comenzarán los días
dispuestos para ello, teniendo en cuenta si en las familias hay hermanos para asegurar la movilidad de
los mismo y así facilitar el desplazamiento al colegio.
Dispondremos de tres entradas para nuestros líderes así: una para preescolar, una para primaria y una
para secundaria y media, las cuales serán socializadas en el paso a paso en la semana del 7 al 9 de
julio; cabe anotar que el servicio de cafetería, tienda escolar y restaurante no se incluirán en este inicio,
asegurando así, la apropiación de los protocolos para estos servicios ya que se aplican de manera
diferente, pero serán servicios a los que se les dará apertura, hacia finales del mes de agosto, así
sugerimos que cada líder deberá traer su lonchera.
Los horarios establecidos serán publicados en la página web del colegio a más tardar el día 9 de julio de
2021 para su consulta y apropiación.
Agradecer a Dios por la vida, por los días siguientes y por tener la oportunidad de encontrarnos con
nuestros queridos líderes que tanta falta nos hacen.
Atentamente,

FRANCY LEONOR MOTTA MARTÍNEZ
Rectora
“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento”

