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Circular 05 

Queridos padres de familia 

Cordial saludo 

Estamos en el mes de mayo y esperamos que la Virgen María Reina y Señora de nuestra casa con 

amor materno siga acompañando la vida de nuestra comunidad educativa y proteja nuestras 

familias.  Son tres los motivos de este saludo que se allega a cada uno de ustedes.  

1. Uso de tapabocas 

2. Escuela de padres 

3. Talleres formativos y pruebas saber para avanzar 

 

1. Uso de tapabocas  

Compartimos con ustedes parte del informe publicado por la alcaldía de Bogotá.  

¡Desde hoy! Ya no es obligatorio usar tapabocas en espacios educativos 

Desde este 16 de mayo no es obligatorio el uso del tapabocas en escuelas, colegios y 

universidades, como resultado de la responsabilidad con la aplicación de las medidas de 

autocuidado y el avance en la vacunación contra COVID-19 y teniendo en cuenta que la 

ciudad es uno de los entes territoriales del país que superó coberturas de vacunación contra 

el virus del 70 % con esquemas completos y 40 % con dosis de refuerzo. 

Ocupación de UCI y aumento de infecciones respiratorias agudas 

La ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), con corte al 15 de mayo, 

se encuentra en el 68,6 % (1.170 camas están ocupadas de las 1.706 habilitadas en la ciudad). 

De estas, 471 están destinadas para la atención de pacientes con COVID-19 y se encuentran 

ocupadas 214 (45,4 %). En cuanto a la disponibilidad de camas en UCI Pediátrica, de las 212 

camas habilitadas, 197 se encuentran ocupadas (93 %). 

De estas camas, para pacientes con Covid-19 hay siete camas habilitadas y cuatro se 

encuentran ocupadas (57.1 %). Ante la presente temporada invernal y considerando que 

históricamente se presenta un aumento de casos de Infecciones Respiratorias Agudas en estos 

meses del año, es clave fortalecer las medidas de autocuidado. 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/16-de-mayo-eliminacion-de-uso-de-tapabocas-en-

colegios-de-bogota  
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Ante las recientes determinaciones del Ministerio de Salud y de la Alcaldía de Bogotá es importante 

tener en cuenta que nos seguimos enfrentando a las consecuencias de una pandemia de orden 

mundial, por ello las medidas de autocuidado siguen vigentes, el uso de tapabocas si bien voluntario 

puede proteger nuestra vida y la vida de nuestra familia, por ello les invitamos a protegernos. El 

tapabocas será de uso obligatorio dentro de nuestra institución para las personas que presenten 

algún tipo de afección respiratoria, de igual forma recomendamos su uso a personas con 

comorbilidades y/o en temporada de lluvias para prevenir el contagio de cualquier virus.  Como 

Colegio continuamos cuidándonos, evitemos el uso compartido de elementos personales y hagamos 

uso de nuestro kit de aseo, recordemos que el lavado de manos es una estrategia de autocuidado.  

2. Escuela de padres. 
 

De acuerdo con la programación publicada a toda la comunidad educativa desde febrero  del 

presente año, para el próximo 21 de mayo de 2022 se llevará a cabo la segunda escuela de padres, 

esta tiene como fin brindar herramientas válidas para la formación de nuestros niños, niñas y 

adolescentes, para esta ocasión abordaremos el tema: “la misión secreta de la comunicación”, 

aprovechemos estos espacios de fortalecimiento familiar y continuemos creyendo en la posibilidad 

de transformar el mundo.  Para sus hijos e hijas, ustedes son el signo del amor y se convierten en 

sus superhéroes al compartir sus batallas y enfrentar junto a ellos a los villanos que intentan robarles 

el tesoro de su paz y felicidad.  
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3. Talleres formativos 

La esperanza es aquello que nos mantiene conectados con la vida. Este año hemos fortalecido 

nuestra convicción del maravilloso legado que hemos recibido de Don Bosco, si bien cierto son 

significativos los retos educativos que como humanidad estamos viviendo y las consecuencias de la 

pandemia aún son vigentes, es más fuerte y valioso el camino que se conquista todos los días. 

Queremos compartir con ustedes que nuestra comunidad educativa en busca de fortalecer las 

habilidades socio afectivas de nuestros estudiantes, continua elaborando estrategias de 

acompañamiento, está vez con el apoyo de profesionales en psicología desde la realización de 

talleres de fortalecimiento emocional, tales como manejo de la ansiedad, liderazgo, autoestima y 

tolerancia a la frustración, autoconcepto e identidad, entre otros, que se han vivido y se continuaran 

realizando con nuestros estudiantes; también para las familias realizaremos el taller de prevención 

a la drogadicción con el apoyo  del consejo nacional de prevención el próximo 18 de junio a las 8:00 

am. 

El colegio completo la inscripción de los estudiantes de tercero a once para la pruebas evaluar para 
avanzar, estrategia que nos permite valorar los procesos de enseñanza aprendizaje, que se 
adelantan en el colegio y generar estrategias de mejora para continuar apostándole a una alta 
calidad educativa, éstas se aplicaran durante las próximas semanas dentro del horario escolar.  

 

Es importante recordar que matriculamos familias, que el compromiso por la felicidad de nuestros 

estudiantes es compartido y que solo si unimos fuerzas podremos hacer realidad el sueño de Dios 

para nuestra comunidad educativa. 

Les auguramos desde ya una hermosa fiesta en honor a María Auxiliadora y le pedimos a Dios los 

bendiga. 

 

Cordialmente,  

 

Sor Marcela Murcia y equipo directivo.  


