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Código: CIRCULAR 02 VERSIÓN

CIRCULAR PARA PADRES DE FAMILIA SEDE LA MORENA
ANO LECTIVO 2022 

"Un viaje de cien millas comienza con el primer paso".
Lao Tsé 

Señores padres de familia y acudientes, reciban un caluroso saludo de bienvenida a las actividades escolares 
de este nuevo año 2022, esperamos que estén gozando de buena salud y motivados para continuar con el 
acompañamiento a nuestros estudiantes apoyándolos en el logro de sus objetivos académicos. 

Es importante tener en cuenta la siguiente información: 

Para el ano 2022 la Administración Municipal donará un uniforme para los estudiantes de pimaria de la 
Institución en cada una de las sedes; sudadera y camiseta. (Por el momento no se ha definido desdela
administración municipal la fecha de entrega) Recordamos que los tenis y las medias son de color negro y 
la chaqueta es importante para época de invierno. 

Algunosestudiantes requieren firmar compromisos y acompañamiento de sus familias, los cuales serán 
citados al iniciar el año, desde Coordinación y Orientación Escolar para realizar proceso de seguimiento. 

El horario definido para el ingreso de los estudiantes a la jornada escolar es: 
PRIMARIA: 7:00 a.m. - 1:00 p.m. 

TRANSICION: 7:00 a.m. a 12:00 m. 
Estos horarios se mantienen mientras el P.A.E este suministrando refrigerio industrializado, recuerden 
enviar lonchera a los niños como refuerzo alimentario.

Cuando inicie el servicio de PA.E con almuerzo la jormada única quedara asi: 
PRIMARIA: 7:00 a.m. - 2:00 p.m. 

TRANSICION: 7:00 a.m. a 12:00 m 

Fechas de entrega de los kits escolares. Jueves 3 de febrero a las 7:30 a.m. 

Por favor estar atentos a las modificaciones en jornada y horario, las cuales serán publicadas en la página 
web institucional www.iesanvicente.edu.co 
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GRACIAS POR SU CoLABORACIÓN Y Su APOYO. 
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