“LA INICIATIVA NOS IMPULSA A HACERNOS TODOS PARA TODOS, POR AMOR A JESUCRISTO, R.V20”
Bogotá, enero 24 de 2022

CIRCULAR 002-22

Apreciados Padres de familia.
Nos complace extender una cordial bienvenida a toda la Comunidad Educativa en este nuevo año lectivo, es un
privilegio aportar a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes que ustedes nos han confiado.
Tenemos la certeza de que Dios nos dará la sabiduría necesaria para cumplir con excelencia esta importante
misión.
A continuación, damos a conocer información de interés relacionada con el inicio del año escolar:
I.

La Asamblea General de Padres de Familia se realizará el sábado 29 de enero de acuerdo con la
siguiente programación:
Cursos
De Preescolar a segundo
De tercero a Quinto
De Sexto a Octavo
De Noveno a Undécimo

Hora
7:00 a.m.
8:15 a.m.
9:30 a.m.
10:30 a.m.

Las reuniones de Asamblea General se llevarán a cabo en el auditorio, luego los padres de familia
pasarán a los respectivos salones para recibir información relevante de los directores de grupo y la
toma de asistencia.
II.

Para el inicio de las actividades académicas por favor tener en cuenta lo siguiente:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

El martes 25 de enero los estudiantes deben traer un cuaderno, la cartuchera, refrigerio
(quienes no toman el servicio en el restaurante), hidratación, bloqueador solar y kit de
bioseguridad. Ese día se impartirán las instrucciones en cuanto al material del resto de la
semana.
Durante la semana del 25 al 28 de enero, los estudiantes pueden asistir con sudadera o de
particular en caso de no contar con dicha prenda.
A partir del lunes 31 de enero todos los estudiantes antiguos deben asistir con su uniforme
según horarios. Los estudiantes nuevos tienen plazo hasta el 28 de febrero.
Los horarios definitivos serán entregados el lunes 31 de enero.
Los útiles escolares de preescolar y primero se recibirán el sábado 29 de enero, en los
respectivos salones.
El plazo para adquirir los textos escolares es el 15 de febrero.
En el transcurso de la semana los estudiantes recibirán las correspondientes notificaciones
para suscribirse en los diferentes classroom (Aulas virtuales), es importante que acepten las
invitaciones.
Los horarios de salida de las diferentes secciones se describen a continuación:
Cursos
Preescolar a segundo
Tercero a Quinto
Sexto a Octavo
Noveno a undécimo

Hora de salida
2:15 p.m
2:30 p.m
2:45 p.m
2:45 p.m

Puerta de Salida
Preescolar
Lateral oriental
Lateral occidental
Portería principal

Les solicitamos ser muy puntuales en los horarios de recogida, para prevenir congestión
vehicular o aglomeraciones.
Deseando la gracia y el favor de Dios en cada uno de sus hogares me suscribo.

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ.
Rector.

