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CIRCULAR 02
Estimados Padres de Familia:
Reciban las bendiciones que nuestro Buen Padre Dios tiene para cada uno.
En el tiempo que pasó hemos tenido la oportunidad de interactuar, toda la
comunidad educativa, y darnos cuenta de los excelentes hijos que nos han
traído al Colegio, es importante reconocer sus dones y dar gracias a Dios por la
vida de cada niña, niño y joven que tenemos a nuestro lado, dándonos cuenta
de la bella labor que tenemos: “Guiarlos por el camino de la Verdad”.
Es importante, también, estar al tanto de lo que se realiza en el Colegio, para
así vivirlo y reforzarlo desde casa.
1. En primer lugar, la exigencia del horario, del uniforme y del
comportamiento, bien sabemos que estos aspectos son básicos para la
formación integral que nos propone nuestro Colegio para cada
estudiante que a él viene, por esto esperamos su exigencia también
desde casa.
- Las puertas del Colegio se abren a las 7:15 a.m.; esto por seguridad de
los estudiantes pues si están en la Institución antes de la hora propuesta
no tenemos cómo responder por su seguridad. Agradecemos su
cumplimiento en la hora pactada de salida de casa con los respectivos
conductores de las rutas para que los traigan a la hora estipulada.
- El horario de clases para Preescolar es de lunes a jueves de 7:30a.m. a
1:40p.m. y viernes de 7:30a.m. a 12:40p.m. Primaria y Bachillerato de
Lunes a Jueves de 7:30a.m. a 3:00p.m. y viernes de 7:30a.m. a 1:30p.m.
Si algún estudiante ingresa a las 7:31 a.m. ya está llegando tarde a su
primera hora de clase. Coordinación de Convivencia lo estará
reportando por escrito a los padres de Familia y/o acudientes; se llevará
seguimiento de estos estudiantes.
- Con respecto al uniforme, tenga en cuenta el Manual de Convivencia,
(TITULO I, Capitulo VIII De la Presentación Personal de los
Educandos).
- Las palabras y expresiones inadecuadas hacen que la convivencia y el
compartir, en la Institución, no tengan los resultados óptimos, por tanto,
cuando tengamos opiniones, dudas, aportes, agradezco se hagan de
forma respetuosa y a quien corresponda, esto debe ser una constante
entre estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia.
2. En segundo lugar el día viernes 31 de Enero, tendremos la REUNIÓN
DE PADRES DE FAMILIA de todos los estudiantes del Colegio a las
7:30 a.m., donde tendrán la oportunidad de hacer parte de
la
Asociación de Padres de Familia y el Consejo de Padres.
Este día NO HAY CLASE PARA LOS ESTUDIANTES.
Dada la importancia a los Temas a tratar solicitamos a los padres de
Familia asistir a la reunión con amplia disponibilidad de tiempo.
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Este día no habrá servicio de transporte escolar.
Consientes que hacemos parte de la Comunidad de las Madres Escolapias es
Importante que como Institución conozcamos a Madre Paula Montal haciendo
presente su Proyecto de vida con su lema “Quiero salvar las familias,
enseñando a las niñas (y niños), el Santo Temor de Dios”.
Durante el año, es mi deseo, profundizar en este lema y en otros aspectos de
la Vida y Obra de nuestra Santa.
Que nuestro buen Padre Dios los bendiga y los llene de Alegría y la Virgen
María cubra con su manto cada una de nuestras familias.
Unidos en Madre Paula Montal,

ADELA ALDANA
Rectora

