
 
                                                                                                                                              
 

 

CORDIAL SALUDO QUERIDAS FAMILIAS 

DAMOS GRACIAS A DIOS POR ESTA NUEVA OPORTUNIDAD DE VIDA Y POR CONTAR 

CON FAMILIAS COMO USTEDES 

 

Compartimos las actividades de su interés para el inicio de actividades 

Horario de atención oficinas administrativas: lunes a viernes de 7:00am a 4:30pm 

Jornada continua, sábado de 8:00am a 11:30am 

FECHA ACTIVIDAD 

Del 13 al 25 de enero Cierre de Matriculas Extraordinarias Estudiantes Antiguos 

Sábado 21 de enero Citación virtual a para padres de estudiantes que separaron 
ruta escolar 

Lunes 23 de enero  Ingreso Estudiantes de grado 11 Prom 2023 a las 7:00am. 

de particular 

Sábado 28 de enero Cierre general de Matrículas de estudiantes nuevos  

Sábado 28, Domingo 

29 de enero 

Pre- Rutas Escolares sólo para estudiantes cuyos padres 
asistieron a reunión, pagaron el servicio y reportaron el pago 

al WhatsApp 3103359354 a más tardar el jueves 26 de 
enero. 

Miércoles 1 de febrero Publicación de Menú escolar en página web 

INICIO DE CLASES 

FECHA ACTIVIDAD Hora ingreso Hora Salida 

Jueves 2 de 
febrero 

Ingreso Estudiantes 
Nuevos 

Preescolar: 
7:00am 

Primero a Once: 
6:15am 

Preescolar y Primero: 
2:15pm  

Segundo a Once: 
2:30pm 

Viernes 3 de 

febrero 

Ingreso Estudiantes 

Antiguos y Nuevos 

❖ Los estudiantes ingresan en uniforme de educación física cumpliendo con lo 

establecido en el manual de convivencia. (Todo debidamente marcado) 

❖ Estudiantes de grado Prekínder por favor enviar ropita de cambio que se utilizara 

en caso de ser necesario.  

❖ Traer lonchera (Marcada dos apellidos y curso) con sus onces favoritas, en caso de 

no tomar el servicio de restaurante escolar enviar dos onces reforzadas. 

❖ El primer día de clase los estudiantes de PRIMERO A DECIMO traen un cuaderno 
y cartuchera personal (Marcados con dos apellidos y curso), los estudiantes de 

preescolar solo traen lonchera. 

❖ Para adquirir el servicio de restaurante escolar es necesario que realicen el pago de 
la mensualidad o compren el vale y se informe dos días antes del inicio de clases. 

(Whatsapp 3103359354) 

Continúa leyendo 

 

 

 



 

 

 

USO DE CARNÉ ESCOLAR 

• Desde el primer día de manera provisional los estudiantes antiguos ingresan con el 

carné escolar del año 2022, los estudiantes NUEVOS ingresan con el carné 

provisional entregado en la matricula. 

• Es necesario laminar el carné provisional mientras se realiza el cambio al carné 

definitivo y usarlo con porta carné y cinta de color azul rey. 

• El estudiante debe portar el carné mientras se encuentre en la institución. 

• El acudiente encargado de recoger al estudiante, debe presentar para poder 

ingresar a la institución la copia del carné a color y laminada. Caso contrario 

no podrá ingresar por el estudiante. 

Notas importantes 

- Durante la jornada escolar no se reciben materiales, dinero o alimentos para los 
estudiantes.  
 

- Desde el 2 de febrero la atención a padres en oficinas administrativas es desde 
las 6:45am hasta la 1:30pm, por salida de estudiantes se reanuda atención a las 

2:45pm hasta las 4:30pm únicamente. 
 

- Se recomienda programar citas médicas después de la jornada escolar, para no 

interrumpir el proceso pedagógico. 

 

- Recuerda pagar la pensión los 10 primeros días de cada mes.  

 

- Solicitud de Certificados de estudio y constancias de matrícula a partir del 7 febrero 

en el WhatsApp 3103359354   
 

 

Feliz Regreso Familias Marianas 

 


