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Asunto: RGPS – Recomendaciones generales 

 

Reciban un fraternal saludo con la bendición de Dios para que la paz y el amor reinen en sus 

hogares. 

 

Por medio de la presente, queremos informarles que según el proceso de alternancia trabajado 

hasta la fecha, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- A partir del jueves 22 de julio todos los estudiantes iniciarán sus clases a las 6:30 a.m. en horario 

normal. Los estudiantes que asisten de forma presencial, la puerta estará abierta entre 6:10 a.m., a 

6:25 a.m. 

- Los estudiantes que continuan bajo el modelo virtual, deben conectarse con regularidad, según el 

horario, si se presentan demoras en el inicio de las conexiones, se solicita continuar validando el 

acceso, recuerden que los enlaces no se cambian sin previo aviso, si hay fallos son de acceso por 

temas de internet. 

- Es importante que cada estudiante traiga su kit de bioseguridad (una bolsa hermética, tapabocas 

para cambio, toalla desechable o de tela, alcohol o gel antibacterial). 

- Se les recuerda que cada estudiante debe traer su agenda con los datos actualizados, los 

estudiantes que asisten de forma presencial y ya recibieron el carné, deben portarlo en un lugar 

visible. Para quienes aún no lo han recibido, los padres de familia pueden acercarse a partir de la 

fecha a secretaría del colegio para reclamarlo. 

- Recuerden que por normas de bioseguridad no podemos recibir ningún elemento (cuadernos, 

onces, agendas, materiales, tareas, etc). 

 

Se recuerda a la comunidad rosarista, que dado a la cercanía con el aeropuerto el servicio de 

internet, presenta en algunas ocasiones intermitencias, solicitamos de su paciencia y colaboración. 

 

Agradecemos por su comprensión y entendimiento. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Padre Andrés Macana 

Rector 

Equipo directivo 



 


