COLEGIO PAULA MONTAL
PROVINCIA - COLOMBIA
CIRCULAR
N°2
Fecha: 22 de enero 2022
De: Dirección
Para: Padres de familia
Asunto: Información importante
Apreciados Padres de Familia: Reciban mi más cordial y fraterno saludo. Que el Señor con su
gran misericordia, los siga bendiciendo, siendo Luz, Paz y amor para sus Familias

Queremos hacerles llegar por este medio información importante relacionada con el
acompañamiento y compromiso en el proceso formativo de los estudiantes
1.

Los estudiantes desde el próximo lunes 24 de enero comenzarán horario normal de
clases así:
 Transición de 7.30 am a 12.30 pm.
 Primaria: 7.00 am a 1.00 pm.
 Secundaria: 7.00 am a 2.00 pm.
Nota:

2.

-

Transición ingresa por la entrada principal,1° y 2° ingresan por la entrada
de secretaria, 3°, 4° y 5° por la entrada del jardín y secundaria por la
entrada principal.

-

Se informa que, según el reglamento interno de los docentes y
administrativos, está totalmente prohibido crear grupos de whatsapp con
estudiantes y padres de familia. Por lo tanto, la comunicación se realizará
solo por MASTER.

El próximo 28 y 31 de enero se llevará a cabo, la primera asamblea general de
padres de familia con el siguiente horario:
TRANSICIÓN Y PRIMARIA: viernes 28 de enero
 Inicio 7.30 a 9.00 am.
 Los estudiantes de transición ingresan a las 9.30 hasta finalizar su
jornada.
 Los estudiantes de primaria ingresan a las 9.30 hasta finalizar su
jornada.
 Secundaria presenta normalidad académica.
SECUNDARIA: lunes 31 de enero
 Inicio 7.30 a 9.00 am.
 Los estudiantes de secundaria ingresan a las 9:30 hasta finalizar su
jornada.

 Transición y primaria presentan normalidad académica

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, la cual se
encuentra en MASTER.
- La atención a padres de familia por parte de los docentes solo se realizará
por medio de cita previa y no a la salida de los estudiantes.
- Para la organización de los ingresos y salidas de los estudiantes pedimos su
colaboración, No obstaculizando las vías de ingreso y salida de los estudiantes.
- No está permitido el ingreso de padres de familia a la institución en las horas de
ingreso y salidas de los estudiantes.
- Para el ingreso a la institución los estudiantes deben traer el carnet
estudiantil entregado en el 2021. (tenerlo a mano para agilizar el ingreso)
- Los estudiantes, deben presentar fotocopia del carnet de vacunación a su
consejera de grupo.

Atentamente.

Dirección Paula Montal

