COLEGIO PAULA MONTAL
PROVINCIA - COLOMBIA
CIRCULAR
N°1
Fecha: 14 de enero 2022
De: Dirección
Para: Padres de familia
Asunto: Reingreso estudiantes nuevos y antiguos.
Reciban nuestro saludo, después de haber vivido un tiempo hermoso como es la
navidad, en torno al pesebre, donde la familia de Nazaret se convierte en modelo a
seguir; deseamos que éste nuevo año que recibimos de Dios, sea vivido y bendecido
con abundantes gracias y bendiciones por cada una de sus familias.
Queremos hacerles llegar por este medio la organización y las normas a tener en
cuenta para el reingreso a clases. Este horario que encontrarán a continuación es
para la primera semana.
1.

Los estudiantes nuevos ingresaran el día 17 de enero de 2022.
➢ Horario de 8:00 am a 12:00 pm.

2.

Todos los estudiantes el 18 de enero de 2022.
➢ Horario primaria martes a viernes de 8:00 am a 11:45 pm.
(Los padres de familia de los estudiantes de transición a °5 deben
ingresar a la institución para recoger a sus hijos según indicaciones
dadas en portería).
➢ Horario Secundaria martes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm.

Importante:
➢ Para el inicio a clases los estudiantes deben ingresar a la institución acatando
las normas correspondientes al uso adecuado del uniforme.
➢ Se debe cumplir con las normas de bioseguridad correspondientes (Kit de
bioseguridad)
➢ Los padres de familia de los estudiantes antiguos deben realizar antes de
ingresar a la institución la encuesta de signos y síntomas depositada en
MASTER.
➢ El 18 de enero presentar al director de grupo fotocopia de carnet de
vacunación.
➢ Para el ingreso a la institución los estudiantes deben traer el carnet
estudiantil entregado en el 2021.
Agradecemos de antemano la colaboración y puntualidad para que la ilusión del
reencuentro para los antiguos y la Bienvenida para los que llegan por primera vez a
nuestra Institución, nos permitan llevar a cabo lo programado.
Atentamente.

Dirección Paula Montal

