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Bogotá, 13 de mayo de 2022.                                                                                                                                                 CIRCULAR No. 012 
         
Estimados Padres de Familia:  Cordial saludo. 
 
En tónica de la Celebración mundial de los 150 años de la fundación de nuestro Instituto Hijas de María Auxiliadora, conocidas también como 
“Salesianas”.  fiesta que celebramos desde este mes de mayo en todas las casas -colegios pertenecientes a nuestro Instituto, como manifestación 
de acción de las gracias   perenne a la Santísima Virgen Auxiliadora Madre, Maestra y Guía, llegamos a cada uno de ustedes para hacerlos 
participes de este gran acontecimiento que también como familia salesiana están llamados a celebrar con nosotros. Por tal motivo nos permitimos 
presentar ante ustedes el cronograma de algunas de las actividades que realizaremos en la Institución.  
 
No sin antes dar respuesta a las inquietudes respecto a las nuevas medidas de Bioseguridad concretamente en el uso del tapabocas, dispuestas 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el decreto 173 del 29 de abril del 2022, en su artículo 7 parágrafo tercero y decreto 655 del 29 de abril del 2022 
de la presidencia de la república el cual indica que a partir del 15 de mayo se eliminará el uso obligatorio del tapabocas en los centros 
educativos de la Ciudad.  
 

1. El Colegio Centro Comercial Madre Elisa Roncallo, acoge estas medidas, pero también advierte que tendrá en cuenta los parámetros 
estipulados por el Ministerio de Salud y Protección social, de conformidad con el Decreto 666 del 28 de abril del 2022. Articulo 1. 
Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional… Artículo 2. Medidas, numerales 2.1. la 
Ciudadanía deberá mantener las medidas de autocuidado y de Bioseguridad, y resolución 692 del 29 de abril del 2022, anexo técnico 
numeral 2.3. Uso de tapabocas 2.3.3. Se recomienda el uso permanente de tapabocas quirúrgico en personas con comorbilidades, 
cuadro respiratorio, así como en no vacunadas … Numeral 3. Medidas adicionales para los sectores educativos y laboral. 3.1. Sector 
educativo: a. Recomendar a los estudiantes abstenerse de asistir cuando estos presenten síntomas respiratorios, d. Extremar las 
prácticas de cuidado para evitar el contagio del Covid-19 ante la presencia de alguna comorbilidad en los niños y adolescentes 
especialmente el uso de mascarillas / tapabocas quirúrgicos, e. Informar a los Padres de familia que la medida de protección más eficaz 
contra el Covid-19 es la vacunación, h. Se recomienda el uso de tapabocas cuando se presente síntomas respiratorios leves, m. Las 
bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas.  
 

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA INSTITUCIÓN: 
FECHA ACTIVIDAD HORA ASISTENTES 

Miércoles 25 de 
mayo 

Vísperas de la fiesta de María Auxiliadora: 
Rosario, serenata a la Virgen María, revista Mariana de 
primaria, danza colegio Parroquial Adveniat, obra de teatro y 
revista de grado once.  
Nota: En la mañana se tendrá el horario normal de clases.  

5:00 pm 
 
 
 
5:30 pm 

Llegada de Estudiantes: 
Transición, primaria y 
bachillerato. 
  
Padres de familia, exalumnas e 
invitados. 

Jueves 26 de 
mayo 

Fiesta de María Auxiliadora: Eucaristía campal, sketch “se 
pintó el milagro” obra de teatro, baile, revista rítmica de 
bachillerato, baile de grado once, actividad recreativa. 
Nota: Los estudiantes NO deben traer libros ni cuadernos 
solo la lonchera o dinero para el refrigerio.  

7:00-12:30 pm Estudiantes, exalumnas y 
padres de familia que nos 
quieran acompañar. 

Viernes 27 de 
mayo 

 
Los estudiantes no asisten por conmemoración del día del maestro. 

        
  PARA TENER PRESENTE:  

➢ El miércoles 25 y el jueves 26, no se tendrán las actividades extraescolares en la tarde.  
➢ Para las vísperas (miércoles 25) los estudiantes de transición y primaria vendrán con el uniforme deportivo y la 

camiseta de acuerdo al color correspondiente en el curso. (Ver nota anexa en las agendas); y bachillerato asiste 
con el uniforme de diario.  

➢ Para la fiesta de María Auxiliadora (jueves 26) todo el Colegio asiste con el uniforme deportivo y la camiseta de 
acuerdo al color correspondiente del curso. 

 
Esperamos que estas actividades formativas acrecienten en sus hijos e hijas y en sus hogares, los valores trascendentales, el 
amor a la Santísima Virgen María, la gratitud, el sentido de pertenencia a la Institución.  
 
Agradecemos su presencia y esperamos que la Santísima Virgen derrame gracias y bendiciones en cada uno de ustedes y 
sus hogares. 
 
Fraternalmente:  
 

 
SOR ROSA INÉS GUTIÉRREZ V 

RECTORA 


