CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

27-02-2018
Asunto: INFORMACION GENERAL SOBRE INGRESO ESCOLAR

Reciban un cordial saludo.
El próximo JUEVES 01 DE MARZO, nuestros estudiantes ingresan a su año escolar 2018, por tanto, les
solicitamos tener en cuenta las siguientes orientaciones:
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

El horario para preescolar es de 8:00 a.m a 11: 00 a.m; ingresan por la puerta principal y los docentes
titulares los ubican en el patio de la virgen.
El horario para la I División (primaria) es de 6:30 a.m a 12:00 p.m; transportes ingresan por la puerta
principal y los que llegan con los padres por la puerta de la cancha. Los y las estudiantes de
primero y segundo se ubican en el patio cubierto.
El horario para la II División (secundaria) es de 6:30 a.m a 1:00 p.m; transportes ingresan por la
puerta principal y los que llegan con los padres por la puerta de la cancha.
Antes de pasar a los salones, los y las estudiantes de la I y II División deben revisar los listados que
están ubicados en el pasillo de la entrada, para confirmar el curso al que pertenecen.
Los y las Estudiantes deben asistir con el uniforme de diario y excelente presentación personal de acuerdo
con los parámetros del Manual de Convivencia. (Ese día los docentes revisaran presentación personal;
corte de cabello para los niños y caballeros, cabello recogido y peinado para las niñas y jovencitas,
zapatos lustrados, entre otros)
Deben asistir con cartuchera, un cuaderno de notas y los talleres correspondientes a Manual de
Convivencia y Sistema de Evaluación que se habían propuesto en el aula virtual. (Es importante marcar
los útiles escolares con el nombre correspondiente)
Los estudiantes de Jardín y Transición podrán presentarse con todos los útiles escolares para ser
revisados por los docentes.
Les informamos que se prestará servicio de cafetería, sin embargo, los y las estudiantes que deseen
pueden traer su respectiva lonchera. (por favor marcarlas con el nombre y el grado.)

Nota: Se solicita a los padres de familia y acudientes entregar a los estudiantes en la puerta de la cancha;
agradecemos nos colaboren evitando el ingreso a la institución y la intervención en el desarrollo de procesos
pedagógicos relacionados con la adaptación y logística de la jornada escolar.
Posterior al desarrollo de las actividades programadas para el proceso de inducción y adaptación escolar
se procederá a la organización de la salida de los estudiantes, teniendo en cuenta las siguientes
orientaciones:
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
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Debido a la construcción, agradecemos a los padres de familia y acudientes, estacionar sus
vehículos en otro espacio que no sea la carrera 11.
La institución por el mes de marzo ha implementado una logística para poder ubicar las busetas;
tres funcionarios estarán encargados de organizar los transportes, identificados con chalecos
reflectivos, por tanto, solicitamos su amable colaboración.
Los y las estudiantes que pertenecen al servicio de transporte salen por la puerta principal.
A los y las estudiantes que se van con sus padres o acudientes, salen por la puerta de la cancha.
Es importante la puntualidad con los horarios establecidos para este primer día.
A partir del 02 de Marzo el horario será normal para cada división; a las 6:20 a.m los
estudiantes ya deben estar en sus respectivos salones, para que a las 6:30 a.m se de inicio a la
clase; si el estudiante llega después de esta hora, se considera retardo, iniciándose el
procedimiento correspondiente de acuerdo al Manual de convivencia. La salida para primaria es
a la 1:25 p.m y secundaria a las 2:00 p.m
Los y las estudiantes de preescolar ingresan a las 7:00 a.m y el inicio de clase es a las 7:15 a.m;
la salida es a las 12:30 p.m.
Por seguridad de nuestros estudiantes, agradecemos a los padres de familia o acudientes
informar y autorizar por escrito a la coordinación de convivencia, la salida del estudiante que se
va solo.
Los viernes del año escolar, todos los estudiantes asisten con uniforme de educación física.

Atentamente,

Víctor Hugo Serrano

Sonia Alicia Villarreal

Subdirector Académico

Coord. II División

Martha Janeth Oviedo
Coord. I División

