CIRCULAR N°1
Bucaramanga, 15 de enero 2021
“La verdadera puerta, la única puerta es Jesús. Nosotros tenemos que entrar por esa puerta”
Papa Francisco
ASUNTO: PROYECCIONES PARA EL AÑO 2021
Cordial saludo, señores padres de familia rosaristas. El grado de incertidumbre que estamos viviendo por la
pandemia nos genera gran preocupación en este inicio de año, que tratamos de sortear de la mejor forma posible
buscando el bien de todos nuestros estudiantes.
El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Bucaramanga ofrece una calurosa bienvenida a todas nuestras familias
para este nuevo año lectivo. Se permite hacer algunas precisiones respecto de la forma de trabajo de inicio de año:


El regreso a las clases de sus hijos y el inicio de las actividades académicas, en el caso de Santander según
el anuncio de Secretaría de Educación Departamental, de fecha 14 de enero, será el primer lunes de febrero.



Las disposiciones de la alternancia educativa o la virtualidad dependen de dos factores fundamentales, como
son: a) La mitigación de la pandemia y b) la voluntad de ustedes padres de familia que deben expresar su
consentimiento firmado a través de la encuesta aplicada en el colegio para los que están matriculando a partir
del 14 de enero. Por su parte, los matriculados en diciembre la realizarán mediante el correo electrónico.



No obstante, todo lo anterior dependerá de las medidas y disposiciones del Gobierno Nacional y el Ministerio
de Educación.



El colegio se prepara para prestar el mejor servicio en virtualidad como lo realizamos en el 2020 o en la
alternancia con todos los protocolos de bioseguridad ya viabilizados por la ARL y registrados en la página de
la Secretaria de Educación de Bucaramanga.



Con relación al listado de útiles escolares, el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Bucaramanga, teniendo
en cuenta la forma cómo se desarrolló el año escolar 2020 y con conocimiento de que nuestros estudiantes
aún tienen sus útiles escolares en muy buenas condiciones y cuadernos sin usar completamente, ha decidido
que no se pedirá lista adicional, con el propósito de que puedan reutilizar los que ya tienen en casa y hacer
uso de un portafolio digital (Plataforma Santillana) para los procesos de aprendizaje de este año.

PARA TENER EN CUENTA:
El colegio ofrece los siguientes descuentos por mes:
 Si asiste en alternancia tendrá un descuento de 10% del valor de su pensión mensual según el curso.
 Si asiste en virtualidad durante el mes, el descuento es del 20% del valor de la pensión según el curso.
Un segundo aspecto para tener en cuenta es el de la jornada de inducción a padres y estudiantes nuevos y la
reinducción a padres antiguos que se realizarán así:


Enero 28: Inducción a padres de familia y estudiantes que inician su proceso educativo en nuestra
institución, según el horario previamente seleccionado:
Grupo 1: 8:00 am a 10:00 am
Grupo 2: 12:00 m a 2: pm



Enero 29: Reinducción, dirigida solo a padres de familia antiguos en la institución, según el horario por
grupos previamente acordado.
Grupo 1: 8:00 am a 9:30 am
Grupo 2: 10:00 am a 11:30 am
Grupo 3: 12:00 m a 1:30 pm



Se recuerda a los estudiantes y padres de familia estar atentos a la plataforma Kosmos, puesto que
continuará siendo nuestro principal canal de comunicación institucional.



Finalmente, es importante tener en cuenta que este año se estará trabajando a través de la plataforma
educativa Santillana, pues nos ofrece variedad de herramientas y ayudas pedagógicas para seguir
mejorando la calidad de nuestro aprendizaje.

Atentamente,
SOR CLEMENCIA GALINDO TORRES
Rectora
COPIA
CONTROLADA

