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CIRCULAR 18/2022 

FIN DEL PROCESO DE RETORNO GRADUAL A LA 

PRESENCIALIDAD  

 

Querida Comunidad Educativa CSA, 

 

 En primer lugar, un fraternal saludo a todas y todos, deseando paz 

y bienestar en todos sus hogares.  

 

Quiero comunicarles que el próximo lunes 28 de marzo, con el 

retorno a la modalidad presencial del sexto de primaria y primero de 

secundaria, concluimos el proceso de retorno gradual a la presencialidad, 

del colegio San Agustín.  

 

Al respecto les comunico algunos aspectos importantes: 

 

1. HORARIOS DE INGRESO: 

 

En referencia a los horarios de ingreso de estudiantes, les recuerdo 

nuestro reglamento disciplinario:  

 

1. La jornada escolar comienza a las 8:00 de la mañana. 

  

2. Con la finalidad de realizar los controles de bioseguridad, de 

forma ordenada, y evitando aglomeraciones, se ha dispuesto 

habilitar las dos puertas ingreso de los estudiantes. 

 

3. Estas dos puertas de ingreso estarán abiertas a partir de las 

7:15. 
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4. Es muy recomendable que las y los estudiantes lleguen al 

colegio con cierto tiempo de antelación y no sobre la 

hora de inicio de la jornada escolar.  

 

5. A las 8:00 de la mañana se cierran las puertas del 

colegio. 

 

6. A las 8:05 se permite el ingreso de los estudiantes 

retrasados, que deben ir a sus aulas correspondientes 

y ser registrados con atraso por los profesores.  

 

7. Si una o un estudiante llega al colegio después de las 8:05, 

debe esperar a la segunda hora de clases, dentro del 

colegio. Esto con la finalidad de no interrumpir el desarrollo 

de la primera clase.  

 

8. Las solicitudes de licencia deben realizarse en 

Secretaría del colegio. Estas solicitudes se realizan, 

dejando una nota en Secretaría, o enviando un correo 

a la siguiente dirección: secretaria@sanagustin.edu.bo 

 

No necesito recordarles que LA PUNTUALIDAD es uno de los valores 

más importantes del colegio San Agustín.  
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2. PUERTAS DE INGRESO: 

 

El colegio tiene DOS PUERTAS DE INGRESO PARA NUESTROS 

ESTUDIANTES. Esta medida ha sido adoptada para evitar aglomeración 

de estudiantes al ingreso al colegio, debido a los controles de 

bioseguridad.  

 

En este sentido, a partir del lunes 28 de marzo: 

 

1. INGRESAN POR LA PUERTA SOBRE LA AVENIDA 

AMÉRICA, ÚNICAMENTE EL SEXTO DE PRIMARIA, 

PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA.  

  

2. INGRESAN POR LA PUERTA LATERAL SOBRE EL 

PARQUE JORGE ANDIA, ÚNICAMENTE EL TERCERO, 

CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE SECUNDARIA. 

 

LA SALIDA SE LA RELIZA ÚNICAMENTE POR LA PUERTA 

SOBRE LA AVENIDA AMÉRICA. 

 

 

 

3. PARA EL INGRESO AL COLEGIO: PARA LOS QUE VAN 

RETORNANDO A LA PRESENCIALIDAD EN EL COLEGIO, LES 

RECUERDO LOS PROCEDIMIENTOS AL INGRESO AL 

COLEGIO: 
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No termino sin expresarles la alegría y lo significativo que es para 

el colegio, el retorno a la modalidad presencial de todos los estudiantes. 

Al mismo tiempo, agradecer a toda la Comunidad Educativa, por su 

compromiso y fidelidad al colegio San Agustín, este compromiso se 

expresa en la construcción permanente, de una Comunidad Agustina, 

unida, fuerte y solidaria. 

 

Les agradezco mucho su atención y colaboración, 

 

 

 
Mgr. René Cardozo 

DIRECTOR 

 

 

 

 

Cochabamba, 23 de marzo de 2022 
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