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INGRESO Y EGRESO DE ESTUDIANTES
Apreciados padres de familia:
Reciban un cordial saludo lleno de bendiciones y proyectos para este año
2017.
Les recordamos la rutina y dinámica de ingreso y egreso de los estudiantes,
todo esto con el firme propósito de brindares un mejor servicio y seguridad.
El ingreso y egreso de los estudiantes de Pre-escolar, Primaria ( 7:45 am—3:45
pm) y secundaria (6 : 45 am– 4:00 pm) que no emplean ruta escolar es por
la entrada principal ( puerta 1) ubicada en la Cra 21 #49-28;los padres de familia dejarán a sus hijos en la puerta del
colegio y los docentes encargados los acercarán a sus respectivas aulas.
El ingreso y egreso de los estudiantes de preescolar y Primaria que emplean ruta escolar será por la puerta 3 ubicada en
la cra 22 .
Al momento del egreso (4:00 pm ) los estudiantes serán entregados de forma individual por los docentes a cada padre
de familia o ruta asignada en la puerta correspondiente.
Les sugerimos a los padres de familia y empresas de transporte que se movilizan en autos y motocicletas no estacionarse cerca de la puerta o generar diálogos y conversatorios con los docentes para evitar congestión y así realizar una salida eficiente .

SEMANA DIAGNÓSTICA:

HORARIOS DE INGRESO Y EGRESO DE CLASES
NIVELES

DIAS

HORA DE INGRESO AL COLEGIO

HORARIO
DE CLASES

DAYCARE KIDS
MAÑANA

LUNES A
VIERNES

7:45 a.m. A
8:00 a.m.

8:00 a.m. A
12:00 m

DAY CARE KIDS
TARDE

LUNES A
VIERNES

12:45 m.
1:00 p.m.

A

1:00 p.m.
A 5:00 p.m.

DAY CARE KIDS
COMPLETO

LUNES A
VIERNES

7:45 a.m. A
8:00 a.m.

8:00 a.m. A
4:00 p.m

LUNES A
JUEVES

7:45 a.m. A
8:00 a.m.

8:00 a.m. A
4:00 p.m

VIERNES

7:45 a.m. A
8:00 a.m.

8:00 a.m. A
2:00 p.m

LUNES A
JUEVES

6:45 a.m. A
7:00 a.m.

7:00 a.m. A
4:00 p.m

PREESCOLAR Y
PRIMARIA

6:45 a.m. A 7:00 a.m. A
BACHILLERATO VIERNES
7:00 a.m.
2:00 p.m
NOTA: A los estudiantes de 9° -10°-11° se les notificará más
adelante el inicio de su Preicfes y Servicio Social Obligatorio del Estudiantado.

Durante esta primera semana de clases se desarrollarán con los estudiantes, actividades diagnósticas, en las
asignaturas de alta intensidad ..

TEXTOS ESCOLARES:
Continuaremos trabajando con la
plataforma COMPARTIR con el fin
de cumplir el compromiso con la
calidad académica de nuestros
estudiantes de primero a undécimo grado. El kit de libros en físico
de esta plataforma incluye las áreas básicas lengua, matemáticas, ciencias .
El área de sociales tendrá libro digital, es decir podrán trabajar sobre el desde la plataforma.
Los textos de inglés también se adquieren en la contabilidad del colegio.

RETARDO, AUSENCIAS Y PERMISOS:
Los estudiantes que se presenten después de la hora indicada a las instalaciones del colegio, deberán pasar por la secretaria y/o coordinación para reportar su retardo y no podrán
ingresar durante la primera hora de clase al aula.
Los estudiantes que no asisten a clases deben informar al director de curso a través de una
carta las razones y los días de no asistencia, esto le permitirá al estudiante presentar las actividades pendientes a los docentes de cada asignatura.
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RECTORA
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