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COMUNICADO No. 004 

 

Fecha: junio 22 de 2021 

Asunto: Información de Retorno a clases presenciales en el Colegio Santa Teresita 

 

Queridos padres de familia les deseo de todo corazón que Dios los siga iluminando para que sigan 

con vida y salud en esta ardua labor de ser padres y madres responsables de estas hijas suyas que han 

sido encomendadas en sus manos. 

 

Como ustedes ya saben hemos culminado el segundo periodo en alternancia y gracias a Dios los 

resultados han sido favorables, como siempre, tenemos que seguir haciendo ajustes para seguir 

avanzando en todos los niveles y por esto queremos informar como seguiremos trabajando después de 

vacaciones por orden del Ministerio de Educación en la Directiva 05 de 17 de junio de 2021, por 

decreto 777 del Ministerio de salud y con aprobación del Consejo Directivo del Colegio Santa Teresita. 

 

1. Las niñas volverán a presencialidad desde el lunes hasta el viernes tanto la Primaria como la 

Secundaria. 

 

2. Las niñas volverán en dos jornadas, la Primaria iniciará desde las 6:30 a.m. hasta las 11:20 a.m., 

con una intensidad de 5 horas y cada hora de 50 minutos 

 

3. Las estudiantes de Secundaria ingresarán a las 8:30 a.m. hasta las 2:30 p.m., con 6 horas de clase 

y cada una de ellas de 50 minutos, con un intervalo de dos descansos, el primero de 30 minutos y 

el segundo de 10 minutos; esto con el fin de que no haya ningún encuentro cercano con ambas 

jornadas ya que la Primaria estará en clase y la Secundaria ingresará cuando no haya nadie fuera 

del salón. 

 

4. Recuerde que al regresar al colegio después de vacaciones, usted debe estar al día en pensiones 

hasta el mes de junio (por favor no se deje acumular más de tres meses, de lo contrario la única 

perjudicada es su hija). 

 

Es importante que, si usted va a viajar, tome las debidas precauciones para no contagiarse y si regresa 

con algún síntoma por favor no envíe a su hija al colegio hasta que tenga seguridad de que no tiene 

COVID19 (papá por favor cuídese para que la niña no se enferme, nosotros ya no vamos a transmitir 

en remoto las clases). 

 

5. Es importante proveer de todos los materiales a su hija para que su rendimiento académico sea 

más productivo y de óptima calidad, al regresar a presencialidad se nos facilita estar más cerca 

de su hija y por lo tanto tenemos fe que su aprendizaje será mucho mejor contando siempre con su 

ayuda. 

 

Recuerde que el uniforme identifica en cualquier parte y es por eso que debe ser completo (falda a 

cuadros que le quede hasta tocar la rodilla, camisa blanca, chaleco rojo, zapatos cafés, medias 

blancas, tapabocas de acuerdo al uniforme con el logotipo del colegio); sino lo trae completo hay 

rebaja en el ser y convivir, lo mismo que su cabello debe ser de un solo color y no tener color 

extravagante, no debe utilizar maquillaje y las uñas solo deben llevar un color transparente. Si va a 

utilizar aretes, debe ser uno en cada oreja, no piercing ni tatuajes 
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Queridos papitos cuando la niña esté enferme envíe su debida excusa bien diligenciada adjuntando 

certificado médico que valide dicha enfermedad, esto lo debe hacer vía correo electrónico o presencial, 

apenas llegue al colegio tendrá tres días hábiles para presentar tareas, exámenes u otra actividad que 

ya se realizó en su ausencia. 

 

No olviden papás dejar listo todo desde el día anterior para que no haya inconvenientes en el colegio, 

esto incluye, cuadernos, libros, cartuchera, kit de desinfección, empacar lonchera). NO HAY 

CAFETERIA y no se puede recibir objetos o materiales en jornada escolar sin la debida autorización 

de Rectoría o Coordinación.  

 

La plataforma para ingresar a ver calificaciones de sus hijas estará disponible desde el día jueves 24 

de junio siempre y cuando usted esté a paz y salvo económicamente hasta el mes de junio, usted podrá 

mirar notas del segundo periodo y hoja de vida para saber cómo va el comportamiento y el rendimiento 

académico de su acudida. 
 
A continuación, les envío el horario de clase que se va a trabajar a partir del 12 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchísimas gracias por ser parte de nuestro colegio, por brindarnos energías positivas, por ser 

papás comprometidos y por apoyarnos desde casa a sacar a su hija adelante y hacer de ella una 

colombiana digna de su patria, Dios los bendiga por esto y mucho más. 

Felices vacaciones 

Nota: antes de ingresar a clase les haré llegar el horario de clase. 

 

 

Hna Aurora Lojan Cisneros 

Rectora 

HORARIO DE SECUNDARIA 

1. 8:40 a 9:30 

2. 9:30 a 10:20 

Descanso: 10:20 a 10:50 

3. 10.50 a 11:40 

4. 11:40 a 12:30 p.m. 

Descanso: 12.30 A 12:40 

5. 12:40 a 1:30 p.m. 

6. 1:30 a 2:20 p.m. sale 6 y 9  

    2:25 p.m. sale 7 y 10 

    2:30 p.m. sale 8 y 11 

Lunes Salida 3:00 Dirección de Grupo 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE PRIMARIA 

 

1. 6:30 a 7:20 

2. 7:20 a 8:10 

Descanso: 8:10 a 8:40    

3. 8:40 a 9:30 

4. 9.30 a 10:20   

5. 10:20 a 11:10: sale 1 y 4        

     11: 15 Sale 2A y 5        

                 11:20 Sale 2B y 3 

Lunes Salida 12:00 Dirección de Grupo 

HORARIO DE PREESCOLAR 

 

1. 7:20 a 8:10 

Desayuno: 8:10 a 8:40 

2. 8:40 a 9:30 

3. 9.30 a 10:20  

Descanso: 10:20 a 10:30 

4. 10:30 a 11:20 

Lunes Salida 12:10 Dirección de Grupo 


