COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN CLEMENTE MARIA HOFBAUER
La educación de la juventud no es un oficio, sino una vocación
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MANIZALES, 27 DE ENERO DE 2022

“Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre; los hombres
cuentan tus maravillas. (Salmo 75)
Reciban mi saludo afectuoso en Jesucristo Redentor, unido a los mejores deseos por un
año 2022 lleno de bendiciones tanto a nivel personal y familiar como institucional.
Al iniciar este nuevo año de labores académicas, agradezco en primer lugar a Dios que
nos permite abrir las puertas de nuestra institución para esperar con entusiasmo a los
estudiantes, sus hijos y, en segundo lugar, a los padres de familia que ya han estado con
nosotros por seguir creyendo en esta propuesta formativa, al igual que a las nuevas familias
que nos han elegido para acompañarlas en el proceso formativo de sus hijos; tengo la
certeza que como equipo nos une un solo propósito, colaborar en la buena formación de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que ustedes nos están confiado, tarea que nos
anima constantemente a trabajar con responsabilidad y compromiso para alcanzar los
objetivos propuestos.
Atendiendo a las consideraciones emitidas por los Ministerios de Salud y de Educación
Nacional con respecto a la atención y adaptación de los protocolos de bioseguridad y el
mantenimiento de la infraestructura física de nuestra Institución Educativa, la distribución de
los espacios y la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes hemos fijado el inicio
normal de las actividades con nuestros estudiantes, de modo presencial, para el DÍA LUNES
31 DE ENERO del año en curso, en el horario habitual.
ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA
Protocolos de bioseguridad
Como es de su conocimiento seguimos manteniendo y mejorando los protocolos de
bioseguridad que desde el inicio de la presenciliadad compartimos con ustedes y que
debemos trabajar en conjunto, en relación con la Directiva N° 08 del 29 de diciembre del
2021 emanada del MEN, que llama a la corresponsabilidad para hacer que el regreso a
clases sea cada vez más seguro. “La familia desde su status de corresponsabilidad en la
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes deben implementar
con los establecimientos educativos las acciones de pedagogía y acompañamiento
permanente con los estudiantes para construir compromisos conjuntos de buenas prácticas
de bioseguridad…” De esta manera y para hacer efectivo este propósito, acudo a ustedes
para asegurar que sus hijos tengan en cuenta las siguientes condiciones:
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 No compartir alimentos o bebidas con los demás integrantes de los grupos o
miembros de la Comunidad Educativa.
 Usar en forma correcta y durante toda la jornada el tapabocas.
 Mantener en su morral/maletín el kit de bioseguridad que debe contener: Gel,
un tapabocas e hidratación.
 Mantener la cultura del lavado frecuente de las manos.
 Atender a los requerimientos en cuanto al autocuidado que les será indicado
por Directivos, Docentes y personas que están a cargo del Sistema de
Seguridad y Salud del Colegio.
 Practicar el aislamiento voluntario en caso de presentar síntomas relacionados
con el Covid 19, infecciones respiratorias y virosis gripales.
 El servicio de cafetería estará dispuesto a partir del día martes 01 de febrero,
atendiendo a todos los protocolos de bioseguridad, por tal razón los
estudiantes el día lunes deben traer su refrigerio.
Uso del uniforme
El uniforme representa la identidad institucional, por lo tanto es de uso obligatorio: El día
lunes uniforme de gala y el resto de la semana portar el de diario o el de Educación Física,
según el horario que será socializado por los Asesores de grupo.
Les recuerdo lo estipulado en el Manual de Convivencia en cuanto a las condiciones y uso
de unifomes. Capítulo I - Artículo Quinto: Uniforme de diario para los caballeros: Pantalón
azul oscuro (estilo clásico), camibuso blanco con logotipo del colegio, medias azules
oscuras (no tobilleras), zapatilla negra de amarrar en cuero (no tenis negros) buso color
azul oscuro con el logo de la Institución.
Uniforme de educación física: Tenis azul oscuro y/o negro, tanto para damas como para
caballeros y medias, color azul oscuro, ¾.
Uniforme de gala para los caballeros: El pantalón azul oscuro clásico, camisa blanca de
manga larga y cuello para corbata, corbata azul oscuro, saco blanco con el logo
institucional, medias azules oscuras (no tobilleras) y zapatillas negras, de amarrar.
Uniforme de diario para las damas: Jardinera con el logotipo del colegio, buso cuello
tortuga, color blanco, medias lisas color blanco, buso, color azul oscuro con el logo de la
institución, lycra, color azul oscuro.
Uniforme de Gala para las damas: Jardinera con el logotipo del colegio, buso cuello
tortuga, color blanco, medias lisas color blanco, blazer con el logo de la institución, lycra,
color azul oscuro, zapatillas azul oscuro, con suela de goma blanca.
Nota: el pantalón de diario y el pantalón de la sudadera no son entubados.
Parágrafo: Los estudiantes de grado 11° podrán portar chaqueta distintiva, teniendo en
cuenta el acuerdo de portarla según los criterios de aprobación por el Rector.
Nota: Solicitamos su colaboración para que la presentación personal de los estudiantes
sea la mejor: corte moderado de cabello para los caballeros, las niñas sin maquillaje, ni
accesorios. (No portar piercing, manillas, bufandas, chaquetas diferentes al uniforme, ni
usar colorantes en el cabello, pintura fuerte en uñas de las manos, etc).

Horarios
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Los horarios establecidos por la Institución, tanto para el ingreso como para la salida
se encuentran definidos en el siguiente cuadro. Los horarios de clase serán socializados
por cada asesor/a a sus estudiantes el primer día de clases.
INICIO DE LA JORNADA

HORA DE SALIDA

TRANSICIÓN

7:50 a.m.

12:15 p.m.

PRIMARIA

6:50 a.m.

1° y 2° : 12:50 p.m.
3° a 5° : 1:00 p.m.

BACHILLERATO

6:50 a.m.

6° y 7° : 1:35 p.m.
8° a 11° : 1:45 p.m.

Las puertas del colegio estarán abiertas a partir de las 6:30 a.m., tanto la del parqueadero
como la de la entrada, con el objetivo de favorecer la organización y movilidad de nuestros
estudiantes.
Les reitero mi gratitud por haber decidido hacer parte de nuestra Comunidad Educativa y
espero que este año 2022 esté enmarcado en la fraternidad y el trabajo colaborativo, para
que seamos agentes activos y efectivos en el afianzamiento de nuestro Proyecto Educativo
Institucional.
¡BIENVENIDOS A SU COLEGIO, SU PRESENCIA NOS ALEGRA!
Que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro los acompañe e interceda ante su Hijo,
Jesucristo, para que ilumine y fortalezca su misión de ser portadores de bendición en cada
uno de sus hogares.

Unido en oración,

P. Jairo Díaz Rodríguez.
Rector.
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