Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos
Reconocimiento Oficial SED. Resoluciones: No. 7454 del 13/11/1998 Preescolar y
Educación Básica hasta Grado 7º, No. 3058 del 30/09/1999 Grado 8º, No. 5460 del 06/12/2000
Grado 9º, Nos. 666 y 667 del 07/03/2002 Educación Media 10º y 11º.

Bogotá, D.C., Enero 19 de 2022

Circular No. 01

“La Palabra de Dios no queda infecunda en quienes la escuchan con fe” (San Agustín, Sermón 301 A, 4).

Respetados padres de familia:
Reciban nuestro saludo de año nuevo colmado de alegría, paz, bendiciones y prosperidad.
Iniciamos este año con la confianza en Dios Padre Celestial y la Santísima Virgen quienes
nos acompañarán para guiarnos en esta misión que nos ha encomendado y que hacemos
con amor y alegría.
1. MATRÍCULAS PENDIENTES
Los padres de familia que por alguna razón no pudieron matricular a sus hijos en
diciembre de 2021, lo podrán hacer el 20 de enero de 2022 de manera presencial en el en
patio del escudo a partir de las 8:00 am.
Si se les dificulta hacerlo de manera presencial, lo pueden hacer de manera virtual.
2. INICIO DE CLASES 2022
El lunes 24 de enero será la inducción para los estudiantes nuevos en el coliseo y el
auditorio del colegio. Los padres de familia y los niños de jardín y transición la tendrán de
8:00 a 10:00 am. Los padres de familia y los estudiantes de los grados de primero en
adelante la tendrán de 10:30 am. a 12:30 pm.
Todos nuestros estudiantes, de jardín a undécimo inician clases el día 25 de Enero, con
uniforme de diario en el siguiente horario:
CURSO

Hora de ingreso

JARDÍN,
TRANSICIÓN
Y
PRIMERO
SEGUNDO,
TERCERO
Y
CUARTO
QUINTO, SEXTO Y
SÉPTIMO
OCTAVO,
NOVENO, DÉCIMO
Y UNDÉCIMO

7:30 am.

Puerta de ingreso y Hora
salida
salida
Puerta Sauzalito
3:00 pm.

7:30 am.

Puerta Principal

3:00 pm.

7:00 am.

Puerta Principal

3:15 pm.

7:00 am.

Puerta de Arcos

3:15 pm.
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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 de diario. 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.
4. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Hay que continuar con la campaña del auto-cuidado y esperamos seguir contando con su
valiosa colaboración, especialmente en:
a. Uso obligatorio y permanente del tapabocas cubriendo nariz y boca. Se recomienda
que el tapabocas sea quirúrgico y traer un tapabocas de repuesto con su kit de
aseo personal.
b. Lavado de manos, esta rutina debe hacerse frecuentemente durante la jornada
escolar.
c. Distanciamiento físico manteniendo la distancia en las diferentes actividades
escolares.
Es fundamental guardar el asilamiento preventivo si se estuvo de viaje para cuidar a las
demás personas. De igual manera en caso de sospecha de contagio realizar el
aislamiento correspondiente por los siete días indicados y aportar el alta médica. Mantener
las buenas prácticas de informar oportunamente cualquier novedad en el estado de salud
de nuestros estudiantes y tomar las medidas preventivas. Todo esto nos permitirá una
segura presencialidad total.
5. RECESOS ESCOLARES Y PERIODOS ESCOLARES
Desde diciembre del año pasado fueron publicadas en la página web del colegio las
fechas de recesos escolares y evaluaciones para que ustedes puedan organizar sus
vacaciones sin afectar el proceso académico de sus hijos. Les recordamos que solamente
por razones médicas se reprograman actividades evaluativas.

Cordialmente,

P. Juan José Gómez
Rector

P. José Uriel Patiño Franco
Coordinador General
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