Medellín, enero 18 de 2022

Opening ourselves to the world so we can learn together

Asunto:

Comunicado Nro. 1 – ¡Bienvenidas, familias de Preschool sede El
Escobero! Información importante para inicio de clases

Queridas familias de Preschool, sede El Escobero: ¡bienvenidas!
Estamos preparados para recibir a sus hijos de Preschool (K4, K5 y K6) este miércoles
19 de enero.
Lo primordial para nosotros es el cuidado de la salud física y mental de nuestros
estudiantes, por eso es muy importante para nosotros continuar socializando, aprendiendo
juntos, manteniendo la distancia y los protocolos de bioseguridad. Para ello requerimos
constancia en el acompañamiento de parte de ustedes, reportando la salud de cada
uno de los niños y jóvenes en la App Cuidarte SJV cada mañana antes de salir de
casa y cumpliendo con mucho rigor las recomendaciones de autocuidado.
Una vez lleguen al Colegio, los niños pasarán por las cámaras que verificarán el
diligenciamiento de la información de salud en la App Cuidarte SJV, otorgando el pasaporte
para ingreso si se cumplen los requerimientos completos.
En caso de que se presente alguna situación con la App pueden contactarse a
soporte@cuidarte.co; el equipo estará atento para ayudarlos en el menor tiempo posible.
Nuestras auxiliares de enfermería también estarán prestas a acompañarlos:
•

Preschool, sede El Escobero: Lady Yesenia Torres Zapata,
lady.torres@sanjosevegas.edu.co

Les recomendamos ingresar a la App desde hoy mismo y empezar a reportar para que en
el momento de inicio, ya tengan todo listo y claro.

Cada estudiante debe portar sin falta sus elementos de cuidado personal (tapabocas,
alcohol glicerinado, tapabocas de repuesto, bolsa plástica sellable o de papel para guardar
el tapabocas, toalla limpiadora pequeña), para ser usados en varios momentos del día. El
Colegio dispondrá de estos elementos de limpieza en muchos lugares, pero se hace
necesario que para el lugar de estudio cada uno cuente con los propios.
Los estudiantes nuevos deben portar una escarapela que los identifique son su
nombre completo y grupo para ayudarlos con el ingreso y la toma de fotografía para
la App Cuidarte, en caso de no estar registrados.
Les recordamos también el horario de nuestra jornada escolar:
-

Preschool, sede El Escobero: 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Abriremos puertas a partir
de las 7:20 a. m.

Es muy importante la puntualidad en los horarios establecidos de ingreso y salida.
Adicionalmente, les recordamos algunos puntos para tener en cuenta en el tema del
transporte:
•

A las 2:30 p. m. empieza la salida de estudiantes de Preschool sede El Escobero
que son recogidos por las familias. Quienes tienen hermanos(as) en Elementary
School, Middle School o High School, deberán ser recogidos a las 3:00 p. m.;
nuestras maestras los acompañarán hasta esa hora.

•

Los miércoles los estudiantes de esta Escuela saldrán a la 1:00 p. m.

•

Les recordamos que para quienes traen a sus hijos en vehículo particular,
tendremos colaboradores disponibles para ayudar a los estudiantes a bajar de sus
carros; los padres o quien los transporte deben permanecer dentro del
vehículo. Para agilizar la salida de transporte particular, cada familia debe
portar en el panorámico del vehículo un letrero con el nombre completo y el
grupo del estudiante en un tamaño legible (carta u oficio).

•

Adicionalmente, para cualquier inquietud sobre el servicio de alimentación se
pueden
comunicar
con
la
Líder
Andrea
Izquierdo,
al
correo
andrea.izquierdo@sanjosevegas.edu.co. De igual manera, Jonathan García, líder
de
Transporte,
estará
atento
a
sus
inquietudes:
jonathan.garcia@sanjosevegas.edu.co.

Estamos felices de volver a tener a nuestros estudiantes en cada uno de los espacios
escolares, los cuales han sido preparados por nuestros maestros con todo el cariño para
acogerlos y continuar juntos el maravilloso camino del aprendizaje.

Un abrazo fraterno para todos.
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