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Bendiciones para todos. 
Les brindamos nuestro cordial y caluroso saludo, unidos a las oraciones al Señor para que cada día nos guie y nos acompañe 
en la labor diaria, para que nos llene de fortaleza y sabiduría en estos momentos que tanto lo necesitamos.  Y a San José le 
suplicamos que atienda los ruegos de nuestra familia Josefina y nos conceda el don de ser siempre fieles y nos obtenga los 
bienes materiales necesarios para la mejora y buena marcha de nuestra familia y comunidad educativa.  
 
 

El viernes 19 de marzo a las 7:45 a.m. por Facebook live, los invitamos a celebrar la Eucaristía en 
Honor a nuestro Patrono San José y los 120 años de la Congregación Siervas del Santísimo y de 
la Caridad.  Esperamos contar con su valiosa asistencia. 
 

 

INGRESO EN ALTERNANCIA                                                                                     
 

 
El colegio San José comparte con ustedes padres de familia y/o acudientes, la Aprobación de Protocolos para 

el Regreso Seguro y en Alternancia de nuestra institución. 
 Los estudiantes asisten 4 días a la semana por 4 horas clase diarias, de acuerdo a las directrices del Ministerio 

de Educación y del Ministerio de Salud.   
Los días son: lunes, martes, jueves, viernes.  Los miércoles desinfección general en el colegio, estudio virtual 

desde casa. 
 

Los estudiantes deben asistir a clases asi sea virtual con el uniforme 
respectivo del día.    

 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA EN ALTERNANCIA: 
Cumpliendo con el Protocolo de Bioseguridad en Alternancia autorizado por la Secretaria de Educación del 
Departamento, trabajaremos así: 

➢ Los estudiantes que ingresen a Alternancia asistirán: 
Preescolar:    7:20 a 10:45 
Primaria:  7:20 a 10:45 
Bachillerato:  6:20 a 10:45 

➢ Debemos ser muy puntuales en los horarios de entrada y salida para evitar que se congestionen los 
espacios de acceso.    
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CON QUIEN INGRESAREMOS: 
 
Iniciaremos con los estudiantes de Preescolar y Primaria el jueves 18 de marzo. 
El viernes 19 de marzo ingresan preescolar, primaria, bachillerato y media técnica.  En sus horarios indicados.   

Recuerde que vienen solamente los estudiantes que ustedes como padres autorizaron y enviaron el 
Consentimiento firmado. 

 

➢ PARA TENER EN CUENTA EN LA ALTERNANCIA: 
 

➔ El padre de familia y/o acudiente que no haya diligenciado la encuesta de reingreso en Alternancia, debe 
ingresar y responder en el siguiente link:   https://forms.gle/qFrwtEVm13dPdWLJ6    

 
➔ Cada padre de familia debe hacer llegar al colegio el formato físico del documento: CONSENTIMIENTO 

OBLIGATORIO diligenciado y firmado. 
 

➔ Cada padre de familia debe confirmar la asistencia diaria de su hijo(a) por medio de una encuesta que se 
publicará todos los días, la misma se cierra a las 3:30 p.m. cada día.  La asistencia para el día lunes y/o 
festivos se cierra el día viernes a las 3:30 p.m.   https://forms.gle/3Y6cbpgPucPLQj8CA 

 
Recordar igualmente: 
 

➔ Traer de lonchera solo lo necesario, en bolsa siploc, y consumirlo en su totalidad en el colegio para evitar 
el transporte de sobrantes a sus hogares.    Traer buena hidratación.    

➔ Portar toalla de manos personal 

➔ Tapabocas obligatorio. 

➔ En clase de educación física portar otro tapaboca adicional. 

➔ SOMOS UN COLEGIO SEGURO, y del cumplimiento estricto de los cuidados del protocolo, los invitamos 
a: Aplicar Distanciamiento, Uso constante y correcto del tapabocas, lavado adecuado de manos.  Esto 
contribuirá a disminuir el contagio.    

➔ Si su hijo(a) presenta algún tipo de malestar por favor absténgase de enviarlo hasta que se 
descarte la causa. 

 

➢ LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS 
 

Nuevas lineas telefonicas del colegio: 3419201 - 3419202    
 

Les recordamos enviar las evidencias del pago con nombre completo y grado al correo: 

tesoreria@colegiosanjosepereira.edu.co y auxtesoreria@colegiosanjosepereira.edu.co 

 

Página en el Facebook: colegio san José Pereira 
Página web colegiosanjosepereira.edu.co  

Se utilizara para informaciones importantes, notificaciones, invitaciones, etc.                                                                                         
 

Cordialmente,          ¡Dios los bendiga siempre! 

 
 
 
Hna. Libia Margarita Cadavid Restrepo 

Rectora 
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