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De: Equipo directivos y docentes.  

Para: Padres de Familia y estudiantes sede principal. 

Asunto: Instrucciones inicio año escolar 2022.    

 

Apreciados padres de familia y estudiantes, cordial Saludo.   
 
¡ES HORA DE REGRESAR A LAS AULAS! Estamos muy felices porque llegó la hora de re-

encontrarnos presencialmente. Nos hemos preparado capacitándonos, mejorando espacios y 

adquiriendo nuevas herramientas didácticas que ciertamente harán muy seguro nuestro regreso a las 

aulas de clase.  Este año retomaremos todos los servicios educativos y por ello también nos hemos 

enfocado en que estén organizados y diligentemente gestionados. 
 

Iniciamos con la convicción de que en el 2022 seguiremos avanzando, nuestros estudiantes 

seguirán creciendo, aprendiendo y formándose como los futuros líderes que el país necesita. 

 

Informaciones relevantes para el inicio del año escolar:   

 

1. Según la resolución 2157 el regreso a las aulas para el año académico 2022 debe 
realizarse presencialmente. Hemos organizado nuevos y mejores espacios para los 
descansos y capacitado a todo el personal del colegio sobre las normas de bioseguridad para 
el regreso presencial.  
 

2. Protocolo de bioseguridad estudiantes:  
a. Si el estudiante presenta síntomas asociados a Covid19 debe permanecer en casa, realizar 

proceso médico con la EPS e informar a los coordinadores. Los docentes enviarán los 
materiales y actividades para que pueda adelantarse.  
Es importante: Informar al colegio las indicaciones médicas, si dio positivo en caso de 
realización de prueba. 

b. Uso adecuado del tapabocas cubriendo nariz y boca. Además debe traer 1 o 2 tapabocas 
más en su bolso.  

c. Lavado de manos al ingreso y salida de la institución; durante la jornada académica los 
docentes les darán la indicación para este ejercicio.  

d. Evitar el saludo de mano y abrazo con sus compañeros y docentes.  
e. Para la merienda de los descansos: 

 El colegio prestará el servicio de lonchera y cafetería.  

 Pueden traer de casa.  
f. Evitar compartir alimentos y bebidas con sus compañeros. 
g. Traer al Colegio solo los útiles escolares para el buen desarrollo de las actividades 

académicas.  
Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=GH-Z5J6s0-A 

 

3. Fecha de ingreso. 
a. Estudiantes nuevos: martes 25 de enero de 8:00 a 11:00, traer cartuchera y ropa cómoda.  
b. Todos los estudiantes: miércoles 26 de enero en el horario habitual (7:30 a.m. a 1:20 

p.m.). Asistir con uniforme de educación física, traer cartuchera y cuadernos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GH-Z5J6s0-A


 

 

4. Venta de textos escolares.  
Los libros se estarán vendiendo en hora de 7:30 a 2:00 p.m. carrera 35 # 54 – 48 hasta el viernes 28 
de enero. Es importante adquirirlos en este tiempo, luego las editoriales retiran el material y es 
más difícil adquirirlos. 

 

5. Uso de uniformes en el 2022.  
Invitamos a toda la comunidad educativa para que hagamos el esfuerzo de adquirir los uniformes que 
identifican a los estudiantes. Esperamos que para el primero de marzo todos los estudiantes porten 
adecuadamente los uniformes.  
 

6. Listas de útiles escolares. 
Pueden descargarlas de la página web del colegio:  http://www.reggioamelia.edu.co.  Recomendamos 
el uso de los cuadernos 2021 que tengan hojas limpias, es una forma de sumarnos al cuidado del 
planeta.  
 

7. Servicio de asesorías, refuerzo académico. 
Inicia el miércoles 26 de enero, el horario es de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.  
Debe solicitarse en secretaría académica con anticipación.  
 

8. Restaurante escolar.  
Los almuerzos deben solicitarse en secretaría académica. Es muy importante que se adquiera este 
servicio con tiempo esto con el fin de organización.  
 

9. Servicio de transporte escolar.  
Inicia el miércoles 26 de enero (para quienes adquirieron el servicio) debe solicitarse en secretaría 
académica. Agradecemos a los usuarios la puntualidad para el desplazamiento al colegio, así todos 
nos beneficiamos.  
 
Protocolo en el transporte escolar:  

- Limpieza de manos con gel antibacterial o alcohol al subirse y bajarse del transporte escolar.  
- Uso adecuado del tapabocas cubriendo nariz y boca.  
- Evitar el uso de celulares u otros elementos electrónicos.  
-  Evitar comer y compartir alimentos y bebidas. 
- Las ventanas siempre estarán abiertas.  

 

10. Lúdicas 2022.  
Este año retomaremos el servicio de lúdicas que también es aprendizaje favorece el desarrollo de 
habilidades, mejora dispositivos de aprendizaje y el uso adecuado del tiempo libre en nuestros 
estudiantes. Enviaremos circular la primera semana de febrero para que todos puedan conocer cuáles 
lúdicas, horarios y costo y luego del diálogo en familia realicen el proceso de inscripción. Las lúdicas 
inician el lunes 14 de febrero.  
 
 
¡Gracias por elegirnos!  
                                             ¡Gracias por confiar en nosotros!  
 
                                                                                                       ¡El Reggio es un espacio seguro! 
  
Con aprecio, 
 
Equipo Directivo, coordinadores, docentes, terapeutas, personal administrativo y de apoyo.                                                                                                            

http://www.reggioamelia.edu.co/

