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Envigado, 18 de junio de 2021 

 

 

“Comienza por hacer lo que es necesario; después lo que es posible, y de repente, 

estarás haciendo lo imposible”. 

San Francisco de Asís 

 

Familias Palermo saludo de Paz y Bien, deseamos que este tiempo de receso escolar lo 

disfruten en familia y aprovechen bastante para recargar energías e iniciar el segundo 

semestre del año con las pilas puestas. 

 

Como Colegio Franciscano Palermo de San José queremos contarles varias disposiciones  

definidas y que se aplicarán a partir del mes de julio, disposiciones que tienen que ver 

con la prestación del servicio educativo en el marco de la Resolución 777 del 02 de 

junio de 2021 con el cual se adopta el nuevo protocolo de bioseguridad para la ejecución 

de actividades económicas sociales y del Estado y el artículo 49 de la Constitución 

Política de Colombia que  determina entre otros aspectos  que toda persona tiene el 

deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 

En el siguiente enlace puedes encontrar la resolución  

https://img.lalr.co/cms/2021/06/03110051/Anexo-t%C3%A9cnico-Resoluci%C3%B3n-777-de-2021.pdf    

 

Lo que sucederá: 

 A partir del 12 de julio se suspende la alternancia e inician las actividades 

académicas presenciales todos los días de la semana. Asistirán todos los 

estudiantes, exceptuando aquellos con necesidades educativas especiales que 

estén amparados en el marco del Decreto 1421 de 2017 y quienes deberán 

diligenciar el formato adjunto al comunicado para formalizar la prestación del 

servicio previo análisis y consentimiento del Comité Pedagógico.  

https://img.lalr.co/cms/2021/06/03110051/Anexo-t%C3%A9cnico-Resoluci%C3%B3n-777-de-2021.pdf
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 Los estudiantes de grado 11° terminarán el programa Pre Saber de manera 

virtual, por lo tanto, los días 15, 22, 29 de julio y 03 de agosto cumplirán con sus 

actividades académicas desde el trabajo en casa. 

 La jornada escolar continuará desde las 7:30 am hasta las 4:00 pm los días 

lunes, martes, miércoles y viernes. Los días jueves hasta la 1:30 pm.  

 Les recordamos que después de la hora de salida ningún estudiante puede 

quedarse en el Colegio.  

 Cada estudiante debe traer en su maleta los materiales de trabajo estrictamente 

necesarios para la jornada escolar.  

 Es obligatorio continuar con las prácticas de autocuidado para evitar el contagio, 

o sea, lavar las manos cada tres horas, usar mascarilla y mantener el 

distanciamiento físico; traer todo el tiempo la riñonera con el kit de bioseguridad 

y usar preferiblemente la mascarilla quirúrgica.  

 Los estudiantes deben portar el uniforme de educación física. 

 Es indispensable diligenciar la encuesta de monitoreo de salud, que el orientador 

de grupo enviará todos los días, y responderse antes de salir de casa. La 

información se analizará diariamente para tomar medidas preventivas. Les 

pedimos el favor a las familias que respondan de manera honesta y transparente, 

nosotros confiamos en sus reportes. 

 Los estudiantes con indisposición, o síntomas leves de malestar se deben quedar 

en la casa. Los estudiantes no deben ser enviados o traídos al Colegio si están 

enfermos. 

 Se continuará haciendo el cerco epidemiológico y se evaluará la pertinencia de 

aislamiento del grupo, en caso de sospecha de contagio de algún estudiante o 

de su núcleo familiar. 

 Para las familias que lo requieran, el servicio de transporte escolar está disponible 

con la empresa de transporte López Molina. Para solicitar el servicio podrán 

comunicarse con Janneth Molina en operaciones@transporteslopezmolina.com  , 

al  WhatsApp 3007834609 – 3138702114  o PBX 6049626 ext. 2 o 9 (lunes a viernes 

8 am a 5:30 pm). 

mailto:operaciones@transporteslopezmolina.com
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 Aún no contaremos con servicio de cafetería, entonces es necesario empacarles a 

los estudiantes media mañana, almuerzo y algo. Les sugerimos buscar opciones 

saludables y así contribuir con la salud de los chicos. Les pedimos también que 

las loncheras y termos estén debidamente marcados con el nombre completo (no 

iniciales). Hay microondas para calentar los alimentos. También es importante 

que tengan un termo con agua para la hidratación. Los alimentos que no se 

consuman, deben regresar a casa. En el Colegio tampoco se permite el lavado de 

los termos y recipientes, estos deben ser desinfectados todos los días en casa. 

 

Información para recordar: 

 

 Pautas generales  - protocolo de bioseguridad  https://youtu.be/wdNeN-eR1ok 

 Recuerden que, si necesitan resolver o realizar diligencias en la parte 

administrativa, debe ser con cita previa. Primero escalar la consulta con la 

orientadora de grupo.  

1. Para Cartera se pueden comunicar al: 316 832 29 31 

auxcartera@palermosj.edu.co  

2. Mercadeo: 320 525 40 34  infopalermo@palermosj.edu.co  

3. Secretaría: secretarian@palermosj.edu.co  

 

 Les invitamos a estar revisando nuestras redes sociales para estar al día con la 
información: 

1. Facebook: https://www.facebook.com/YoSoyPalermo  
2. Instagram: https://www.instagram.com/colpalermo  
3. YouTube: https://youtube.com/user/colegiopalermo  

 

 

Fraternalmente: 

Equipo Directivo Colegio Franciscano Palermo de San José  
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