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Iniciamos el 2022 con gran emoción y expectativa frente al propósito de potenciar las
habilidades y talentos de nuestros estudiantes. Les invitamosa hacer parte de esta
sinergia, a construir juntos la mejor experiencia donde todos seremos protagonistas en
la transformación de la educación en colombia.
Acontinuación, les compartimos información clave para el inicio del año escolar.
Cuando aparezca el icono

, da click sobre él para ampliar información.

Nuestros Canales de Comunicación
Sabemos que la comunicación es muy importante para alcanzar nuestros objetivos
como familia Mariana, es por esta razón que a través de esta circular queremos
comunicarles sobre los canales que utilizaremos para lograr conexión, claridad y
autonomía frente a los contenidos de nuestra comunidad

Con los Niñ@s

Con los Acudientes
Usuarios

Cibercolegios
Nuestros estudiantes son lo más
importante y queremos mantener
una comunicación constante y activa
en Cibercolegios. Aqui encontrarán
información que los ayudará con la
participación y cumplimiento de sus
actividades escolares. Próximamente
recibirás usuario y contraseña.

El padre de familia o acudiente
tendrá una cuenta en la plataforma
institucional, donde contará con
información de primera mano.

Secretaría
Académica
La atención la puedes realizar de
manera presencial, telefonica o por
correo .

Correo
Institucional
Nuestros estudiantes
pueden
tienen contacto con los diferentes
miembros de la institución por este
medio.

Página Web
Encontrarás
un
espacio
para
circulares y cronograma para que
puedas consultar cada vez que lo
desees.

WhatsApp
En este canal podrás comunicarte de
forma directa con el Colegio Dulce
María , aquí encontráras mensajes
especiales o urgentes de parte del
equipo administrativo, finaciero y
pedagógico.
Conoce nuestro directorio

En estos canales recibirás y podrás
personalizada con los siguientes temas:

Conexión
emocional

Materiales
por Grado

Proyectos

encontrar

Eventos y
Festividades

información

Satisfacción
Institucional

Restaurante

Cartera
Actualización
de Datos

Alianzas

Recuerda que estos canales se han creado para la familia Mariana con la finalidad
de trasmitir de manera oportuna información esencial para el año escolar.

¡Es momento de empezar a comunicarnos y así
vivir una nueva aventura con tu
Colegio Dulce María!

¡Este es Nuestro Equipo!
Directiva
Preescolar

Secundaria

Primaria

Media

Materiales

Conoce la lista de materiales que necesitarás para tu año escolar

Calendario Académico
Conoce nuestras actividades durante el año escolar

Gestión Académica

Debes acompañarnos en el desarrollo de nuestro Proceso Académico.

Gestión de Convivencia
Te invitamos a formar parte de nuestro manual de convivencia, conociendo
tus deberes, derechos.

¡Bienvenidos a la
familia Mariana!

@colegiopedagogicodulcemaria

@coldulcemaria

@colegiopedagogicodulcemaria

