Señores:
PADRES DE FAMILIA.

Medellín, Enero 25 del 2017

“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que
superas”
Es para nosotros una gran satisfacción poderles comunicar que el proceso de adaptación de este nuevo año escolar ha sido
muy positivo para todos nuestros alumnos desde los niveles de preescolar hasta el grado Once, se siente una gran
motivación y un ambiente de respeto y sana convivencia; haremos todo lo posible para que este año escolar este lleno de
grandes triunfos y para esto necesitamos que ustedes como padres nos apoyen y se acerquen a la institución para resolver
las dudas que se presenten o las sugerencias que nos puedan brindar. A continuación les informamos las actividades de los
próximos días:
1. Todos los últimos viernes de cada mes los docentes nos reunimos para evaluar el proceso académico y
comportamental de los alumnos, planear estrategias de apoyo y procesos a seguir según las dificultades que se
presenten; es por este motivo que este viernes 27 de Enero no hay clase.

En esta reunión de definirá los alumnos

que se deben nivelar en las diferentes áreas y/o asignaturas en las cuales presente insuficiencia.
2. Padres de familia la editorial trajo los libros para los alumnos, por favor enviar los recibos o acercarse al colegio para
reclamar los PINES de activación y los textos de sus hijos. Recuerden que a partir del 1 de febrero iniciaremos con
los textos desde preescolar hasta el grado 11°; es de carácter urgente que las familias de los niños de preescolar
hagan llegar los materiales de trabajo de sus hijos al igual que los libros
3. Les solicitamos a los padres de familia que hacen uso del transporte escolar, informar a sus transportadores cuando
sus hijos no van asistir al colegio para que ellos no pierdan minutos valiosos y atrase la ruta de los demás usuarios.
4. Los uniformes se entregan en el mismo orden en el cual los padres los encargaron desde el mes de diciembre,
recuerden que en la circular anterior se les informo que a partir del 26 de enero, dicha entrega se hará programada,
su hijo(a) le llevara la nota que día debe pasar a recoger el uniforme y cancelar los saldos restantes; esto con el fin
de evitar las congestiones y atenderlos de la mejor manera posible.
5. Padres esta semana se da inicio a las actividades deportivas extracurriculares así:


Porrismo: Martes, jueves y sábado (se define con los padres de familia el día sábado), Primaria y
Preescolar de 2:00 3:30 pm y Secundaria 3:30 a 5:00 pm.



Taekwondo: Lunes, Miércoles y Viernes, Primaria y preescolar de 2:00 a 3:30 pm y Secundaria: 3:30 a 5:00
pm

La inscripción se hace en la secretaría del colegio y tiene un costo de $5.000 y $45.000 mensual (se paga desde el
mes de febrero a noviembre), los alumnos matriculados en estos Clubes deben adquirir el uniforme de
entrenamiento y para las porristas deben tener también el uniforme de representación (el actual negro y rojo).
Alumnos externos valor $55.000.
6. Solicitamos de manera muy especial a los padres de familia ser muy puntuales con la hora de entrada y salida de
sus hijos, ya que algunos niños de primaria permanecen en la plazoleta desde las 6:20 y 6:30 am, sin nadie que
cuide de ellos y en esta hora nuestros docentes están en la preparación de sus aulas y material de trabajo.
7. Los directores de grupo están creando grupos WhatsApp con sus padres para darles a conocer asuntos de interés,
les pedimos de manera muy amable hacer buen uso de este no enviando cadenas, chistes, reflexiones.

Los

docentes de manera muy amable en sus en su horas establecidas fuera del aula responderán hasta las 3:30 pm,
hora en la cual termina su jornada laboral.
8. Por favor marcar todas las prendas, implementos escolares, loncheras, termos y demás artículos que los alumnos
lleven al colegio.
9. A partir de la próxima semana iniciaremos la alcancía de ahorro de los alumnos, la cual funcionara de la siguiente
manera, los niños de preescolar llevaran una alcancía decorada por ellos y debidamente marcada y todos los
viernes deben llevara una moneda para su alcancía, esto con el fin de educar a nuestros niños en el hábito del
ahorro. Para primaria y secundaria cada director(a) de grupo tendrá un cuaderno en el cual quedara registrado el
ahorro que hace cada niño y todo se depositara en una alcancía del grupo, se propone que puedan hacer un ahorro
de $1.000 semanales los días miércoles, llegado el caso que un alumno se retire de la institución antes de terminar

el año escolar se le hará entrega del valor ahorrado hasta el momento. Dichos ahorros serán para la despedida de
fin de año la cual define cada grupo. Esta actividad es para las familias que QUIERAN Y PUEDAN.
10. Los viernes los alumnos de secundaria saldrán del colegio a las 2:30 pm.
11. Recuerden que nuestro colegio ya cuenta con Jardín Infantil ubicado a media cuadra de Quintas de San Cristóbal
sobre la vía principal, allí se presta atención a niños y niñas de 1 a 5 años, además del servicio educativo que nos
caracteriza brindamos servicio de guardería el teléfono es 4276541
12. Padres cuando su hijo(a) falte al colegio por favor enviar la excusa por escrito al regreso de clase, la cual debe
entregar en Rectoría.
13. Les recordamos que los alumnos que traigan a la institución sus celulares los deben entregar al ingreso apagados y
reclamar a la salida, alumno que sea sorprendido manipulando celular en el horario escolar se le retendrá y solo se
le entrega a los padres, y en caso de reincidencia se dejara el equipo en la institución hasta la terminación del
segundo bimestre.
14. Les recordamos que nuestros alumnos debe propender siempre por la buena presentación personal y el respeto por
la institución a la cual representan motivo por el cual les recordamos lo firmado al momento de la matricula como
uno de sus deberes a cumplir, para los hombres no utilizar percing, ni arete y cortes clásico; Las mujeres sus
accesorios debe ser del color del uniforme, no utilizar percing, el alto de falda sobre la rodilla, no llevar más de un
arete, ni tampoco tinturas de colores extravagantes, el maquillaje de sus uñas de colores discretos (blanco, rosa
pálido). Nuestros alumnos deben mantener una actitud respetuosa y de una alta cultura ciudadana fuera y dentro
del colegio. Abstenerse de utilizar accesorios que hagan alusión a equipos de futbol en específico. Recuerden
“COMO TE VEN TE TRATAN” y deseamos que a nuestros alumnos de les vea con respeto y admiración.
15. Para la solicitud de permisos por favor descargar el formato de la página Web del colegio.
16. Padres el personal administrativo y de servicios generales no está autorizado para desplazarse a los salones a llevar
encargos alguno, con todo gusto recibimos sus artículos marcados y que los alumnos lo reclamen en la secretaría.
17. Esta será la única circular que llegara en físico a sus hogares, por favor padres de familia consulten toda la
actualidad educativa y actividades de nuestro colegio en www.colegiobucarelly.edu.co o síganos en Facebook como
Centro Educativo Integral BUCARRELLY.
Esperamos que toda esta información haya sido de su interés y aceptación y la tenga muy presente en el resto del año
escolar. Mil gracias una vez más confiarnos la educación de sus hijos, esperamos cumplir con las expectativas y sobre todo
educar seres íntegros para nuestra sociedad.
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Rectora
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