
Los indicadores 

Back &Safe

Boletín #1 - 20 de enero de 2022

Estimados padres de familia:

La semana pasada retomamos nuestra actividad escolar y, con esta, el 
seguimiento y análisis de las condiciones que exige el pico de la pandemia por el 
que atravesamos, el cual impacta diferentes momentos institucionales sobre los 
cuales encuentran información de interés acá.

Retomamos el envío de este boletín Back & Safe en el que recibirán información 
relacionada con bioseguridad y decisiones que debamos tomar frente a la 
coyuntura de los próximos meses y la programación institucional. 

La invitación es a mantenerse al día con la lectura de los comunicados y a 
comprender que algunas decisiones podrían tener ajustes en este tiempo; de 
antemano gracias por el apoyo.  

PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL - AJUSTES

Buscando el cuidado de la comunidad y la viabilidad en la realización de las 
actividades y la participación segura de sus hijas en estas, se tomaron las 
siguientes decisiones:

De acuerdo con nuestro protocolo de bioseguridad: 
- Solo asisten al colegio las alumnas a quienes el reporte les arroje “carita verde”.
- Si su hija asiste al colegio y el reporte arrojó “carita naranja”, usted deberá 

recogerla lo antes posible; evítese molestias.
- El reporte diario debe diligenciarse hasta las 7:10 am; muchas familias no lo 

llenan o lo reportan en horarios que no corresponden. Recuerden que esta 
información permite tomar decisiones de conexión, conocer estado de salud de 
las alumnas y establecer seguimientos.

La llegada de las vacaciones y el tránsito por esta pandemia arroja la siguiente 
información: la mayor cantidad de casos positivos se tienen en bachillerato alto y 
medio. Los aislamientos en preescolar y primaria tienen las cifras más altas 
posiblemente porque en estas edades no se ha completado el esquema de 
vacunación y se realizan menos pruebas. Los aislamientos preventivos continúan 
siendo una buena medida para cuidar a la comunidad escolar. 

Recuerden la importancia de mantener las medidas esenciales: (i) uso 
permanente, correcto y obligatorio del tapabocas, (ii) lavado de manos frecuente, 
(iii) reporte de signos y síntomas a través de OnTrack antes de 7:10 am. 
insistiremos en la distancia física y mantenemos la circulación de aire en salones 
(ventilación).

La variante Ómicron tiene un mejor manejo si se cuenta con medidas de 
autocuidado y las vacunas. Luego de 3 jornadas de vacunación en el colegio, su 
decisión de recibir biológicos en otros lugares y el censo que contestaron algunos 
padres de familia, entregamos información a la fecha; desafortunadamente hay 
más de 200 alumnas de las cuales no se tiene información; pedimos a sus papás 
que diligencien el censo lo antes posible para obtener el consolidado de 
estudiantes: https://forms.office.com/r/jexiBRF6rd

Recuerden… sábado 29 de 
enero  4ta jornada de vacunación.
Más información en su Phidias.

El compromiso, el autocuidado y la corresponsabilidad (casa – colegio) permiten 
mantenernos como el lugar seguro que todos queremos y necesitamos.  

Song & Dance
Contest

- Hora: 6:00 pm
- Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
- Esperen más información sobre boletería y 

requerimientos de asistencia.

Jueves 10 de marzo 
de 2022 

Se mantienen las que ya 
están programadas.

MARZO
Preescolar:
- 1º:  24 y 25
Primaria:
- 2º:  9, 10 y 11
- 3°: 16, 17 y 18
- 4°: 22, 23, 24 y 25
- 5°: 22, 23, 24, 25 y 26

- 6° a 10°: se
mantienen las fechas

Atención a
reuniones y
citas con
psicólogos y
terapeutas

- Serán virtuales, por Teams.
- Los talleres de padres e hijas de 6° de febrero son 

una excepción y se realizarán presencialmente al 
colegio.  

- No se requerirá carné de vacunación pues son 
actividades puntuales (no masivas). Sin embargo, 
estar alerta a signos y síntomas seguirá siendo una 
prioridad y de presentar alguno, no podrán ingresar 
al colegio. 

Excursiones
MAP
preescolar
y primaria

- Para 1° a 5°: próximamente conocerán los 
requerimientos para que sus hijas asistan. 

  Manejo de eventualidades y devoluciones: por favor 
tener en cuenta lo planteado por cada operador.

Requisitos para que sus hijas asistan:
1. Presentar carnet de vacunación con esquema 

completo (2 dosis o única dosis de Janssen).
2. Presentar prueba PCR la cual deben tomarse 2 

días antes del viaje.
3. Tener aislamiento de 5 días de estudiantes y 

profesores que asisten a la excursión, antes de la 
prueba y hasta el día de inicio de la excursión, por 
lo que las clases serán virtuales.
Las estudiantes que no asisten a la excursión no 
deben hacer aislamiento y podrán atender las 
clases desde la casa o el colegio.

Para comprender mejor: Lunes a viernes con clases 
virtuales + viernes prueba PCR + fin de semana de 
aislamiento + excursión.

Manejo de eventualidades y devoluciones: por favor 
tener en cuenta lo planteado por cada operador.

Excursiones
MAP
bachillerato

- “Me quedo en casa en aislamiento”
- Hay conexión a clases virtuales. 
- Si la prueba es negativa, sí puede asistir al colegio.  
________________________________

- “Me quedo en casa y monitoreo la evolución del síntoma”.
- Reporto diariamente por OnTtrack.
- Hay conexón a clases virtuales.
________________________________

- “Voy al colegio”.

Los indicadores 

BIOSEGURIDAD - tasa de contagios y aislamientos

FRENTE A ONTRACK Y EL REPORTE DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

ASISTENCIA

VACUNACIÓN - esquema completo (2 dosis)

Un saludo con inmensa gratitud,

Ma. Ángela Torres
Rectora

11 al 16 de enero de 2022
Casos positivos
Aislamientos por casos
sospechosos o contactos estrechos
% personas aisladas

Estudiantes
2%
4%

6%

Empleados
6%
3%

9%

Preescolar
Primaria

Bto. medio
Bto. alto

Promedio asistencia

13 y 14 enero 2022
72%
77%
88%
82%
80%

Bto. medio
Bto. alto

Primera
dosis

3%
2%

Esquema
completo

96%
96%

Sin
dosis

1%
2%

Si te cuidas

!

!me cuidas

Nueva fecha Consideraciones

Las alumnas de primaria y 
preescolar están en proceso de 
vacunación por lo cual en el siguiente 
boletín se incluirán estos datos.

Sábado 29 de enero 2022

4ta JORNADA
DE
VACUNACIÓN
para niños, jóvenes
y adultos

¡Agéndense! #JUNTOSSOMOSMÁS


