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Circular N° 026 

Florencia – Caquetá, 3 de febrero de 2022  

 

De: Rectoría 

Para: Comunidad Educativa DS  

Asunto: Bienvenida año escolar – primera Asamblea de Padres de Familia 

 

Respetados padres de familia: 

Llego a cada una de las Familias que integran nuestra Comunidad Educativa con 

un fraternal saludo de parte de la Comunidad Religiosa Hijas de los Sagrados 

Corazones, Instituto que orienta el servicio educativo en el Colegio Domingo Savio.  

Iniciamos este año escolar con la mirada puesta en Dios y en María Auxiliadora. 

 

A continuación, les comparto información de interés general:  

1. BIENVENIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Con gran alegría hemos iniciado el primer periodo escolar, que nos permite avanzar 

en la construcción del proyecto de vida de los niños, jóvenes y maestros, quienes 

con su presencia reviven el proyecto educativo y dan continuidad al ideario 

institucional. ¡Sean Todos Bienvenidos! 

 

2. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

• El Colegio DS da continuidad a la campaña del auto-cuidado y esperamos seguir 

contando con su valiosa colaboración para que todos en la Institución nos 

comprometamos con el uso obligatorio y permanente del tapabocas cubriendo 

nariz y boca.  
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• Se recomienda que el tapabocas sea desechable, recordando siempre que se 

debe portar un tapabocas de repuesto en el kit de aseo personal.  

• Insistimos en el lavado de manos, como rutina que debe hacerse frecuente 

durante la jornada escolar y en casa.   

• Recordemos que es fundamental, si se estuvo de viaje y hay indicios de contagio 

por Covid-19 o sus variantes, guardar el asilamiento preventivo para cuidar a las 

demás personas. En caso de sospecha de contagio realizar el aislamiento 

correspondiente por los siete días indicados notificando a la Lic. Lorena Aviles, 

líder de Salud y Seguridad a través de la mensajería Gnosoft  

• Insistimos en mantener    la buena y oportuna comunicación ante cualquier 

novedad en el estado de salud de nuestros estudiantes, confiamos en la 

responsabilidad y compromiso de los padres de familia en el cuidado en casa, 

unido a la exigencia que desde el Colegio se imparte para favorecer una 

presencialidad segura y permanente en el calendario escolar estipulado.  

 

3. PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Nuestro colegio se caracteriza por formar a nuestros estudiantes de manera integral 

y uno de estos aspectos es la excelente presentación personal. Desde el primer día 

nuestros estudiantes deben portar el uniforme que corresponde según horario. Los 

niños y jóvenes deben asistir con corte de cabello clásico y las niñas con su cabello 

recogido sin ningún tipo de tintura de acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Convivencia. 
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4. ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA 

Convocamos a los padres de familia y/o acudientes y/o cuidadores de los 

estudiantes para que participen en la primera Asamblea General de Padres de 

Familia que se llevará a cabo el sábado 12 de febrero en el siguiente horario: 

DÍA GRADOS HORA 

12 de febrero  Octavo a Undécimo 7:00 – 8:30 a.m. 

12 de febrero Cuarto a Séptimo 9:00 – 10:30 a.m. 

12 de febrero  Jardín a Tercero 11:00 – 12:30 p.m. 

 

Les recordamos la importancia de asistir tanto a la Asamblea general como a la del 

curso, porque se facilitará información que contribuye al alcance de las metas 

planteadas en los pactos de aula.  Como medida preventiva les pedimos el favor de 

asistir solamente los padres de familia usando el tapabocas (Cubriendo boca y 

nariz). Con el aporte de todos seguiremos sorteando los desafíos de la pandemia.  

 

La intercesión de Santo Domingo Savio, de Beato Luis Variara y de María 

Auxiliadora los acompañe cada día,  

 

Atentamente,  

 

 

Hna. Sara Güezguán Patiño 

Rectora   

Original firmado 
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