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CIRCULAR N° 12 Versión 1 

Elaborado por: Coordinación Académica Aprobado por: Equipo Directivo Fecha Aprobación:  

 
FECHA: 30 de julio de 2021 
DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
ASUNTO: Recomendaciones frente al proceso de alternancia 
 
Reciban un cordial y fraternal saludo acompañado de nuestras oraciones por el bienestar de sus familias.  
 
Por medio de la presente queremos darles algunas recomendaciones generales sobre los procesos que se están 
llevando a cabo a nivel institucional: 
 
1. El día miércoles 11 de agosto tendremos jornada pedagógica, por lo tanto, los estudiantes no tendrán clases.  

  
2. Les damos a conocer el cronograma correspondiente al mes de agosto para las clases presenciales.  

 

 

3. A partir del martes 03 de agosto el nuevo link de enlace para diligenciar el formulario de síntomas para los 
estudiantes que están asistiendo de forma presencial es https://fesa.edu.co/protocolos-cpnsr/ , al ingresar los 
redirecciona a la página de la Fundación, en la parte inferior encontrarán el formulario. Recuerden que este se 
debe diligenciar en horas de la mañana antes de salir de casa y cada vez que se asista presencialmente. 
Recordamos que la información diligenciada en el formulario debe ser veraz y real, debido a que ya hemos tenido 
estudiantes de forma presencial que nos han llegado con síntomas, importante tener en cuenta que es 
responsabilidad de todos cuidar de nuestra salud.  

4. Para los estudiantes que están asistiendo al colegio, recordamos la importancia de traer siempre la agenda y 
portar el carné en un lugar visible, este se empezará a exigir a partir del lunes 02 de agosto.  

5. Teniendo en cuenta los resultados que se dieron en las primeras semanas de alternancia, les informamos el aforo 
disponible que tenemos en cada curso para aquellas familias que desean que sus hijos retornen al colegio: 

CURSO AFORO DISPONIBLE 

1° 8 

2° 6 

3° 2 

4° 1 

5° No hay cupos 

601 No hay cupos 

602 2 

701 No hay cupos 

702 4 

801 3 

802 5 

901 4 

902 6 

10° No hay cupos 

11° No hay cupos 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, las familias que se encuentren interesadas en el retorno de sus hijos(as) deberán 
presentar el consentimiento diligenciado y firmado directamente en la secretaria del colegio durante el horario de 
atención, en el momento que se complete el cupo, no se recibirán más estudiantes. No se tendrán en cuenta los 
consentimientos que se dejen en la parroquia, por debajo de la puerta o en el buzón.    

 

AGOSTO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2    CICLO 4 
1°, 2°, 3°, 4° y 5° 
 

3      CICLO 1 
901, 902, 10° y 
11° (grupo A) 

4     CICLO 2 
801, 802 y 

11°(grupo B) 

5    CICLO 3 
601, 602, 701 y 
702 

6   CICLO 4 
1°, 2°, 3°, 4° y 
5° 
 

9      CICLO 1 
901, 902, 10° y     
11° (grupo A) 

10    CICLO 2 
801, 802 y 

11°(grupo B) 

11     
     JORNADA 
   PEDAGÓGICA  

12    CICLO 3 
601, 602, 701 y 
702 

13   CICLO 4 
1°, 2°, 3°, 4° y 
5° 

16 
       FESTIVO  
 

17     CICLO 1 
901, 902, 10° y 
11° (grupo A) 

18    CICLO 2 
801, 802 y 

11°(grupo B) 

19   CICLO 3 
601, 602, 701 y 
702 

20   CICLO 4 
1°, 2°, 3°, 4° y 

5° 

23    CICLO 1 
901, 902, 10° y 
11° (grupo A) 

24     CICLO 2 
801, 802 y 

11°(grupo B) 

25   CICLO 3 
601, 602, 701 y 
702 

26   CICLO 4 
1°, 2°, 3°, 4° y 5° 

27   CICLO 1 
901, 902, 10° 
y 11° (grupo 

A) 

30    CICLO 2 
801, 802 y 

11°(grupo B) 

31     CICLO 3 
601, 602, 701 y 
702 

   

https://fesa.edu.co/protocolos-cpnsr/


 

6. Nuevamente pedimos la colaboración a los padres de familia para dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Manual de Convivencia según artículo 38, normas para la presentación personal teniendo en cuenta que ya se han 
realizado llamados de atención recurrentes. 

Agradecemos su apoyo y colaboración, que la bendición de Dios esté siempre presente en nuestras familias 
Rosaristas. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Padre Andrés Giovanny Macana Daza 
Rector 
EQUIPO DIRECTIVO 

 


