
 

REGRESO A NORMALIDAD ACADÉMICA BAJO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Manizales, 29 de julio del 2021 

Mis muy queridos padres y acudientes, de nuevo reciban un saludo lleno de todas las bendiciones 

y protección divina y humana para todos los entornos y ambientes en los cuales desarrollan su 

vida familiar y profesional. SOLO LE DESEO: ARMONÍA Y BIENESTAR TOTAL. 

De acuerdo con lo programado e informado a la Secretaría de Educación, el próximo lunes 2 de 

agosto reactivaremos totalmente nuestro colegio con la presencialidad simultánea para todos los 

estudiantes, incluyendo decisiones como jornada única, servicio de restaurante y escuelitas 

extracurriculares. Por tal motivo, les comparto la siguiente información para que tengamos total 

claridad sobre este paso tan importante para la vida de sus familias y de nuestra institución: 

HORARIO: 

7.30 a.m. Se permite el ingreso de estudiantes al colegio, para ejercer los respectivos controles 

de bioseguridad. Antes de esa hora NO PUEDEN INGRESAR ESTUDIANTES. 

7.50 a.m. Acogida y motivación por parte del maestro con quien tienen la primera UAFI. Después 

de esta hora YA SE CONSIDERA RETARDO EL INGRESO AL COLEGIO. 

8.00 a.m. Inicio de la primera UAFI. 

3.15 p.m. Salida de estudiantes de educación inicial. 

3.20 p.m. Salida de estudiantes de primaria. 

3.25 p.m. Salida de estudiantes de bachillerato. 

3.30 p.m. Inicio de escuelitas extracurriculares. 

NOTA IMPORTANTE: Para evitar congestiones tanto en la mañana como en la tarde para 

el ingreso y salida de estudiantes, seguiremos con la misma organización. En la mañana 

podrán dejar a sus hijos tanto por el ingreso de la recepción, como en la parte interna en 

los corredores al frente del comedor o cancha de futbol. 

En las tardes, los estudiantes de ruta, seguirán saliendo por la recepción y los estudiantes 

a los cuales los recogen sus padres o acudientes, seguirán saliendo por el corredor 

contiguo al comedor y esperarán en los sitios asignados para cada grado. 

SERVICIO DE RESTAURANTE: 

El equipo de restaurante ya empieza a funcionar con todos sus operarios a partir de este lunes 2 

de agosto. Durante estas tres semanas de julio se han hecho los ajustes necesarios tanto en el 

menú como en los procesos de producción. Por tal motivo, este servicio ya se debe utilizar bajo 

los protocolos y normas que el colegio tiene. Con esta “nueva normalidad” la invitación es a que 

TODOS LOS ESTUDIANTES SIGAN UTILIZANDO NUESTRO SERVICIO DE RESTAURANTE. 

Igualmente, ya la facturación se realizará mensual y ésta aparecerá en el recibo de costos 



 

educativos del mes de agosto por valor de $190.500 según lo aprobado por la Secretaría de 

Educación. 

UNIFORMES: 

El Coordinador de Convivencia, Néstor Valencia, según orientaciones del equipo directivo, ha 

retomado el proceso del cambio del uniforme para ser implementado durante el año 2022, año 

en el cual celebraremos los 15 AÑOS DE NUESTRO AMADO COLEGIO. Por tal motivo, este 

resto de año los estudiantes que aún tienen y les sirve el uniforme actual lo pueden seguir usando. 

Quienes ya no lo tienen o no les sirve, pueden seguir asistiendo en ropa de casa. 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: 

La “nueva normalidad académica” que iniciaremos este 2 de agosto se basa en los mismos 

principios y actitudes de auto cuidado y bioseguridad institucional. Por tal motivo, siguen siendo 

totalmente obligatorios el uso debido del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, 

el no traer balones, juegos y elementos de intercambio y es muy importante el seguir haciendo el 

reporte de condiciones de salud por EDUCAMOS y mantener el aislamiento en casa cuando 

hayan síntomas o sospechas sobre un posible contagio ya sea por parte del estudiantes, de un 

familiar o de una persona cercana con la cual se ha tenido contacto. En este sentido invitamos a 

todos los padres de familia y acudientes a ser sumamente responsables, a comunicar a tiempo 

cualquier situación y así garantizar los debidos cercos epidemiológicos. 

Igualmente desde Coordinación de Convivencia se está enviando un consentimiento informado 

para que aquellos papás o acudientes que autoricen a sus hijos a participar de deportes 

colectivos, lo envíen diligenciado. Estos deportes se practicarán absolutamente en zonas 

abiertas, con elementos proporcionados exclusivamente por el colegio, debidamente 

desinfectados. Y en todo momento el estudiante deportista deberá usar el tapabocas. 

SERVICIO DE CAFETERÍA: 

Durante el mes de agosto evaluaremos, según las orientaciones de la Secretaría de Salud, la 

viabilidad de abrir este servicio, pues los temas más complicados son la transacción de dinero, la 

cadena de producción, distribución y venta de productos que no se producen directamente en el 

colegio y la ubicación de la cafetería que no permite la venta de producto por varios puntos de 

atención lo que hace que se sature de estudiantes un solo lugar. Por ahora sus hijos seguirán 

trayendo su lonchera para ser consumida en los descansos destinados para tal fin. 

EXCEPCIONES A LA PRESENCIALIDAD: 

Si por algún motivo de FUERZA MAYOR, todavía hay familias que no pueden enviar a sus hijos 

al colegio para la presencialidad, deben enviar un comunicado al colegio a través de cada 

Cuidador de Grupo, expresando el motivo o razón por el cual su hijo seguirá en el modelo virtual 

sincrónico. Este comunicado nos servirá de soporte ante la Secretaría de Educación, para poder 

justificar la no presencialidad del estudiante en el colegio. El tiempo máximo para que ese 

comunicado esté en el colegio es el miércoles 4 de agosto. Agradezco la puntualidad en el envío 

de este documento para poder compartirlo con la Secretaría de Educación cuando lo requieran. 



 

Para los estudiantes que se quedan en casa, les recuerdo que se deben conectar según el horario 

de clases que se desarrollan en la presencialidad. Habrá clases que necesariamente se deben 

desarrollar en ambientes del colegio que no tienen conexión a internet, para este caso el maestro 

enviará la debida actividad que el estudiante desarrollará de forma autónoma. 

Una vez más expresamos toda nuestra gratitud por tanta comprensión y apoyo a este nuevo 

reinicio de presencialidad. Seguiremos muy unidos para que sea un retorno totalmente seguro y 

que garantice un ambiente emocional muy positivo para todos. 

Mil gracias por tanto apoyo, comprensión y amor por nuestra Familia Consolata. Siempre en 

fraterna y abierta comunicación. 

 

 

 

 

José Marino Gallego Ramírez 

Rector 

 


