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Pereira, Martes 2 de agosto de 2022
Padres de Familia del Colegio San José
INFORMACIONES VARIAS – DIA CONACED

Nuestro fraternal saludo a todas las familias Josefinas, unido a las oraciones para que Dios
sea quien nos guie y acompañe siempre en nuestro diario vivir.
Muy atentamente les brindamos la siguiente información:

“DIA CONACED”
La Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED)
Celebra el DIA CONACED y convoca a todo el personal de cada institución afiliada a
participar de un día de formación e integración con toda la federación Risaralda.
Allí estaremos como colegios que hacemos parte de esta familia.
Por lo tanto, el día viernes 5 de agosto de 2022, no se darán clases en ningún
Colegio de este gremio, ya que todo el personal asistiremos a dicho evento.

“Este día no habrá estudio ni ninguna actividad académica ni lúdica para los estudiantes”

“USO DE TAPABOCAS”
Según Resolución 1238 del 21 de julio de 2022.
ARTÍCULO 7. Uso de tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas en personas mayores de 2 años en las instituciones de
salud, hogares geriátricos, en el transporte público, estaciones de transporte masivo, los terminales de transporte aéreo,
terrestre, marítimo y fluvial, sin importar el avance de la vacunación y debería usarse de manera permanente el tapabocas
quirúrgico en personas con comorbilidades que generen inmunosupresión en especial trasplantes, Cáncer, VIH, entre
otras, con cuadros respiratorios, así como en no vacunadas y cuando se visitan niños recién nacidos, adultos mayores y
personas con comorbilidades.
También será exigible el uso del tapabocas en los lugares cerrados de las áreas metropolitanas, zonas conurbanas
definidas en cada departamento y en los municipios, con una cobertura de vacunación con esquema completo menor al
70%, y una cobertura en dosis de refuerzo menor al 40%. Para los municipios conurbanos y áreas metropolitanas se tendrá
en cuenta la cobertura de la ciudad principal.
Los invitamos a cumplir con:
 Tener Esquema de vacunación completo
 Quedarse en casa si presenta síntomas o alergias respiratorias
 Evitar estar en lugares cerrados
 Lavar frecuentemente las manos.
USAR EL TAPABOCAS EN EL COLEGIO SI: recientemente estuvo enfermo, si convive con personas mayores y/o con
quienes presentan comorbilidades, si no se ha vacunado.

“CELEBRACION 40 HORAS”
Invitamos a toda la comunidad para que se una los días:
martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de agosto,
a la celebración, oración y adoración al Santísimo Sacramento del Altar.
Hora: de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
Asiste, saca un espacio para orar por sus necesidades y en agradecimiento
por todas las bendiciones recibidas en su vida y familia.
Traer por familia una veladora marcada para ofrecerla al Santísimo estos tres días.

CIRCULAR Y/O COMUNICADO

Página 2 de 2

“EVALUACIONES FINALES DE SEGUNDO PERIODO”
Se realizaran las evaluaciones respectivas los días:
Martes 16, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de agosto
Esperamos que logren alcanzar con responsabilidad, estudio, confianza y persistencia
las metas para este segundo período.

“INFORMACION DE TESORERIA”
Recuerde que es importante saber el estado de cuenta de su hijo(a) y/o acudido(a),
Favor acercarse o comunicarse con la oficina de tesorería para estar al tanto de sus
obligaciones financieras. Tel. 3419201 - 3419202 ext. 11

ENCUENTRO DE EGRESADOS Y EGRESADAS
Muy cordialmente hacemos invitación a todos nuestros egresados y egresadas a participar del Encuentro que se llevara a
cabo así:
Fecha: sábado 20 de agosto de 2022
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Coliseo del Colegio

Cordialmente,

Hna. Libia Margarita Cadavid Restrepo
Rectora

