CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

29/01/19
Asunto: INFORMACION GENERAL SOBRE INGRESO ESCOLAR
Reciban un fraternal y cordial saludo.
Nos permitimos darles a conocer los aspectos relaciones con ingreso de nuestros estudiantes,
agradeciendo su puntualidad con el horario del primer día de clase.
✓ PREESCOLAR: lunes 03 de febrero de 7:00 am a 12:30 pm (asisten ese día y
regresan el miércoles 05 de febrero en horario normal)
✓ I DIVISIÓN: lunes 03 de febrero de 6:20 am a 1:25 pm (asisten ese día y regresan
el miércoles 05 de febrero en horario normal)
✓ II DIVISIÓN: martes 04 de febrero de 6:20 am a 2:00 pm (el miércoles 5 de febrero
ingresan con la normalidad academica.)
✓ HORARIO NORMAL JORNADA ACADEMICA
PRE ESCOLAR
I DIVISIÓN
II DIVISIÓN

De 7:00 am a 12:30 pm
De 6:20 am a 1:25 pm
De 6:20 am a 2:00 pm

✓ 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). LOS
ESTUDIANTES NUEVOS TIENEN PLAZO LIMITE DE ADQUIRIR LOS UNIFORMES
HASTA EL 1 DE MARZO SIN FALTA.
✓ Deben asistir con cartuchera y un cuaderno de notas.
✓ 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.)
✓ El día de ingreso, los y las estudiantes deben revisar los listados que están ubicados en el
pasillo de la entrada, para confirmar el curso al que pertenecen; los estudiantes de
preescolar y primero primaria tendrán el respectivo acompañamiento con los docentes
directores de grupo en el momento de ingreso.
✓ Se solicita a los padres de familia y acudientes entregar a los estudiantes en la puerta
principal; 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.
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Nota: 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:
✓ Los y las estudiantes que pertenecen al servicio de transporte salen por la puerta de la
carrera 11.
✓ Los padres de familia que recogen a los estudiantes de la I división ingresan por la puerta
principal, recogen a sus hijos en la cancha y salen por la puerta establecida como salida.
✓ Los días 03 y 04 de febrero estarán disponibles los horarios en la página Institucional.

Atentamente,

Atentamente,

VÍCTOR HUGO SERRANO

MATILDE CARREÑO CRUZ

Subdirección Académica

Coord. Académico PI

MARTHA JANETH OVIEDO

SONIA ALICIA VILLARREAL

Coord. Convivencia I División

Coord. Convivencia II División
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