
 
COMUNICADO 3 DE 2023 

FECHA: enero 20 de 2023 
DE: rectoría  
ASUNTO: asistencia a clases en la semana del 23 a 27 de enero de 2023  
PARA: padres de familia, acudientes, cuidadores y estudiantes. 
 
Con responsabilidad y compromiso hemos desarrollado, en la semana que finaliza, el proceso de 
inducción a padres de familia, la conducta de entrada a los estudiantes de grado transición a once. 
 
Ahora, pasamos a una segunda etapa donde los estudiantes participarán de un proceso de 
acercamiento al horizonte institucional, manual de convivencia, sistema de evaluación de los 
estudiantes -SIEE-, hábitos de estudio; entre otros asuntos que contribuyen a desarrollar un adecuado 
proceso formativo durante el año escolar. 
 
Es así como en la semana del 23 al 27 de enero los estudiantes tendrán la siguiente asistencia a la 
Institución: 
 

Nivel  Horario 

Transición Lunes a jueves de 7:00 Am a 10:00 Am  
Viernes se hace recepción del material de 

acuerdo a horario informado.  

Primaria Lunes a viernes  
12:30 Pm a 3:00 Pm (Grados 1-3)  

12:30 Pm a 3:15 Pm (Grados 2-4-5) 

Secundaria Lunes a jueves de 9:15 Am a 12:15 Am  
Viernes 6:15 Am a 9:15 Am  

Notas:  
El ingreso de estudiantes de secundaria es por la portería 2 (arriba) y la salida por ambas porterías (Quienes terminan 
clases en el bloque 1 salen por la portería de abajo y quienes terminan en el bloque 2 salen por la portería de arriba).  
El ingreso y salida de estudiantes de grados 1 – 2 es por la portería 1, de grados 3 – 4 – 5 por la portería 2.  

 
A los padres elegidos como representantes de grupo, se convocan a reunión el próximo jueves 26 de 
enero, 1:30 Pm, en la biblioteca del colegio. 
 
 
Agradecemos atender a la programación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Sandra Elisa Arango 
Rectora  
 

“Cuando las familias son fuertes y estables, también lo son los niños que muestran mayores niveles de 

bienestar y resultados más positivos.” Iain Duncan Smith 
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