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No:  05 
Fecha:  Miércoles 16 de junio de 2021   
PARA:  Padres de Familia Estudiantes Colegio San José 
ASUNTO: Información Fechas Vacaciones y Reactivación Escolar 
 

Bendiciones para todos. 
Nuestro cordial saludo unido a las oraciones a San José para que guie nuestros pasos siempre en bien de nuestra comunidad 
educativa, y para que cada una de nuestras familias sea bendecida y protegida. 

HORARIOS DE VACACIONES INTERMEDIAS: 
 Salida a Vacaciones Intermedias: Viernes 18 de junio 

 Regreso de Vacaciones Intermedias: Lunes 12 de julio 
 

RECORDAR QUE EL COLEGIO SAN JOSE SE ENCUENTRA APROBADO EN SU PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD.   SOMOS COLEGIO SEGURO.                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

REACTIVACION ESCOLAR PRESENCIAL   -Continuamos con protocolos de bioseguridad-                                                                                    
 

A PARTIR DEL LUNES 12 DE JULIO DE 2021                                             
Preescolar: Asistencia presencial de todos los estudiantes. 
  Lunes a viernes de 7:20 a 12:50 
Primaria: Asistencia presencial de todos los estudiantes.  
  Lunes a viernes de 7:20 a 1:30 
Bachillerato: Asistencia presencial según aforamiento (1 mt) 
  Lunes a viernes de 6:20 a 1:30 

“Según Resolución 777 de junio 2 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social”. 

Los estudiantes deben asistir a clases con el uniforme respectivo del día.    
El Nuevo Horario Escolar se enviará oportunamente a los corres institucionales.      

      
RECUERDEN ORGANIZAR CON TIEMPO EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 Debemos ser muy puntuales en los horarios de entrada y salida    
Recordar: 

 Portar toalla de manos personal y Tapabocas obligatorio, y uno adicional para Ed. Física. 

 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.         SOMOS COLEGIO SEGURO. 
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INFORMACION DE TESORERIA                                                                                     
Las Directivas de la Congregación Siervas del Santísimo y de la Caridad, teniendo en cuenta la reactivación 
paulatina del sector económico en el país, informa a todos los padres/madres de familia y/o acudientes, que a 
partir del mes de junio se reactiva también el cobro de intereses moratorios en las pensiones escolares, los cuales 
se habían suspendido desde el inicio de la pandemia. 
Se recuerda que el interés moratorio es del 2% y que la fecha límite para no generar recargo es el 15 de 
cada mes.      
 A partir del jueves 17 de junio la plataforma de notas se bloqueará para el acceso a los padres de familia y/o 
estudiantes que se encuentres en mora. 
Esta medida se ha tomado como última alternativa,  esperando que si Ud., es de los papas que ha hecho pagos 

y por alguna razón no se han reflejado  en tesorería del colegio, se comunique  a  esta dependencia (al teléfono 

3429201 extensión 11 o al celular 3113407734 con Sandra, auxiliar de tesorería)  y aclare la situación financiera 

de su hijo/hija  y/o acudido.  

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

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

 

DOCUMENTACION FALTANTE EN SECRETARIA                                                                                     
 
Les solicitamos urgentemente a los padres de familia de deban algún documento o firma de matrícula a la oficina 
de secretaria favor ponerse al día.  Es de suma importancia tener completa toda la documentación del estudiante. 
 
Cordialmente,          
 
 
 
Hna. Libia Margarita Cadavid Restrepo 

Rectora 
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