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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
Nº 017 – GAD – 19 (semana del 29 de abril al 4 de mayo de 2019)
Área:

DIRECTIVOS

Señor padre de familia, se expresa un cordial saludo y a la vez se invoca tomar en cuenta las siguientes orientaciones
institucionales:

1. Presentación personal:
Uniforme:
- En cuanto al pantalón del uniforme de varones, es corte recto. No usar pantalón con corte pitillo.
- En el caso de las damas, la falda short es a la altura de la rodilla. No está permitido disminuir el largo.
Accesorios:
- No está permitido para damas y varones, usar piercing (en orejas, cejas, nariz o lengua), muñequeras, collares, brazaletes,
chaquiras, anillos u otros por no considerarse artículos indispensables para la labor académica de su menor hijo(a).
- Las damas podrán usar aretes pequeños, no colgantes ni largos.
2. Día feriado: No se realizarán labores académicas el día miércoles 01 de mayo. Nos incorporamos el jueves 02 de mayo.

3. Se enviará el Cronograma de Pruebas Parciales, de primaria y secundaria. Así mismo se informa de fechas programadas
para ambos niveles:

EVALUACIÓN

II PARCIAL

06 al 10 de mayo (PRIM)
02 al 10 de mayo (SEC)

4.

Sobre el USO DE CELULARES por parte de los estudiantes, está prohibido por considerarse un distractor. Ante la necesidad
de comunicarse con su menor hijo(a) pueden realizarlo a través del número 299076. Y en caso su menor hijo(a) requiera
comunicarse con usted podrá realizarlo a través de la oficina de secretaría con la atención de la señorita Carolina Asis. En
caso de pérdida del celular el colegio no se responsabiliza.

5.

Queda prohibido solicitar al Sr. Juan Aguilar (personal de portería) recibir alimentos, libros, cuadernos, materiales u otros
para entregar a sus hijos(as). Salvo caso de medicamentos, que será entregado a la Srta. auxiliar de aula (primaria unidocencia
o secretaria primaria polidocencia y secundaria).

6. Le recordamos que se encuentra vencido el pago de derecho de enseñanza correspondiente al mes de marzo, se solicita
regularizar el cumplimiento de su compromiso utilizando los canales de pago BCP. Atención en secretaría para pagos con
VISA, no se acepta pagos en efectivo. De haber efectuado el pago omitir este mensaje.

7. Información relevante: En cuanto a estas dos situaciones:
 Ante un accidente o situación de cuidado se brindan los primeros auxilios, se informa al padre de familia y con su
autorización se traslada a un centro hospitalario.
 El medio de comunicación con usted es a través de la agenda escolar.
En la búsqueda de mejorar el servicio brindado, se requiere la siguiente información para aperturar nuevo canal de
comunicación entre el colegio y usted, así como brindar la atención debida en relación a situaciones que impliquen trasladar
a su menor hijo(a) a una entidad de salud a la brevedad.
Por lo que se solicita enviar la siguiente información.
Atentamente
Directivos
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Nombres y apellidos del estudiante

Nivel

Grado

Sección

Nombres y apellidos del Padre de familia
Correo electrónico del apoderado(a)
Ante un accidente o situación de cuidado
trasladar a la entidad de salud
Firmo en conformidad de las orientaciones institucionales indicadas en el presente documento. Llenar con letra legible.
Firma del padre de familia

