Puerto Colombia, 17 de agosto de 2017
SDP – 001 – 2017 - 2018
DE:
PARA:
ASUNTO:

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE PRIMARIA
PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE PRIMARIA
INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA PERÍODO ACADÉMICO 2017-2018

Reciban un fraternal saludo de bienvenida de parte de nuestra Comunidad Educativa, lleno de paz y muchas bendiciones
para este año académico. A continuación, deseamos entregar una información, para tener en cuenta:
ENTRADA DE ESTUDIANTES:
Para todos los estudiantes, la hora de entrada es de 06:45 am a 07:00 am; es importante aclarar que éstos podrán ser
acompañados hasta el lobby principal del Colegio, es decir, los niños y niñas deben llegar solos a los salones de clases,
allí se encontrarán con sus acompañantes. Si por algún motivo el estudiante llega después de las 07:00 am debe dirigirse
a la oficina de Bienestar Estudiantil de Primaria, para reportar su llegada tarde y obtener la orden de ingreso a su salón de
clases. Es importante tener en cuenta que la acumulación de tres llegadas tardes en un mismo período al Colegio, la clase
y/o cualquier actividad académica, es una falta de acuerdo al reglamento establecido por nuestro Manual de Convivencia
citando el capítulo II, artículo 23 y 24.
Asimismo, la hora de salida es a las 03:00 pm, en este momento, se abrirá la puerta principal para que el padre de familia
y/o acudiente pueda ingresar; también queremos recordarles que este no es el momento para hablar con los
acompañantes, ya que usted merece la atención adecuada en los espacios establecidos; por su parte, los docentes estarán
con ellos hasta las 03:15 pm, si los niños no son recogidos dentro del horario establecido, queda estipulado como punto
de encuentro el hall principal del Colegio, no sin antes aclarar que, a partir de este momento, es responsabilidad de padres
y/o acudientes.
Les recordamos que los días viernes los niños salen a la 01:35 pm, si los estudiantes no son recogidos después de
transcurridos 15 minutos, serán dejados en el lobby de entrada del Colegio bajo la responsabilidad del acudiente.
CITA CON PROFESORES:
Los profesores están siempre disponibles para atender a los padres de familia; sin embargo, teniendo en cuenta la
responsabilidad que tienen con los alumnos durante el horario del Colegio, solamente podrán atenderlos con cita previa,
la cual deben solicitar por medio de la Agenda Escolar y/o por el correo institucional.
UNIFORME:
Los niños de Primaria asisten al Colegio con el uniforme de diario. Traerán el uniforme de educación física los días que
tengan Arte y Educación Física, según horario de clases que fue entregado, cabe aclarar que, para primer grado, el día
que tengan la modalidad de Artes Plásticas en su horario, deben venir con su uniforme de diario.
Se sugiere que las niñas mantengan el cabello recogido, con ganchos del color del uniforme (azul turquí, gris, negro,
blanco), aretes pequeños, reloj. El uso de manillas de colores no está permitido.
Durante todo el año pueden adquirir los uniformes en el almacén del Colegio en el siguiente horario: de Lunes a Jueves
07:00 am a 12:00m y de 12:40 a 3:00 p.m. Viernes de 07:00 am a 02:00 pm.

CUMPLEAÑOS:
Los cumpleaños de los niños se pueden celebrar a la hora de la merienda, únicamente con su acompañante grupal, los
padres de familia y familiares no podrán asistir. El acompañante puede colaborarles tomando fotos y enviárselas al correo
institucional, si así lo desean. Quienes deseen compartir un pudín debe venir cortado de acuerdo a la cantidad de
estudiantes del salón, gaseosa y servilletas, traerlo y dejarlo en la Recepción antes de 08:00 am. En caso, de que la fiesta
sea fuera del colegio, la acompañante puede colaborar enviando en la agenda la tarjeta de invitación sólo si esta invitación
es extendida a todos los compañeros (as) del curso o a todos los de su mismo género, de lo contrario no podrá entregarse
por medio de la agenda y deberá repartirlas fuera de las instalaciones del colegio.
ENTREGA DE MATERIALES:
Si por algún motivo usted olvida entregar a su hijo la merienda, bonos, etc. Éstas serán recibidas solo hasta las 08:00 am
en la Recepción, trabajos o material de estudio olvidado no serán recibidos, sin excepción. Recuerde que estamos
educando para la responsabilidad.
PERMISO Y AUSENCIAS:
Para salir del Colegio dentro del horario de clase, el padre de familia debe enviar una autorización escrita a la Coordinación
de Bienestar Estudiantil (física) y/o por medio del correo institucional con previa anticipación, en donde quede claro el
motivo del permiso, día, hora de salida y persona responsable en el momento de recogerlo.
En el caso que su hijo(a) al finalizar la jornada escolar vaya a salir con una persona diferente, el padre de familia debe
enviar una autorización escrita, a través de la agenda y/o por el correo institucional al acompañante grupal, con copia a la
Coordinación de Bienestar Estudiantil.
Para el caso de ausencias prolongadas, igualmente la familia deberá enviar una notificación por escrito informando el
motivo de su ausencia adjuntando la incapacidad médica especificando los días a faltar. Es compromiso de la familia que
el estudiante cumpla con las responsabilidades académicas durante su ausencia y nivelarlo en todas las áreas, para que
su rendimiento académico no se vea afectado. Sin embargo, si es una ausencia no justificada, los padres de familia asumen
la responsabilidad.
OTROS:
La subdirección Académica de Primaría dispuso el cronograma de actividades en la plataforma Moodle, de esta forma las
familias estarán informadas con anterioridad sobre la programación de los períodos académicos y podrán planificar viajes,
vacaciones para que los niños no se vean afectados académicamente.
Cualquier información o asesoría sobre la plataforma, pueden comunicarse con Geny Manchego, extensión 672 o
comunicarse a través del correo institucional: gmanchego@colsanjose.edu.co
Talleres de Lectoescritura: Inician a partir del 14 de septiembre. Los alumnos que participarán de estos talleres serán
escogidos por los docentes de cada grado. Los padres de familia recibirán una circular informándoles al respecto.
Horarios: lunes a viernes, a las 6:30 am
Reteaching: Los docentes de cada una de las áreas, citarán a los niños y niñas de acuerdo a las necesidades que vayan
presentando.

Horario: martes y jueves, de 3:05 p.m. a 4:00 p.m.
Afinamientos educativos para 4°: Con el deseo de apoyar a los niños que presentarán las pruebas Saber en el mes de
septiembre, el Colegio ofrece un espacio para fortalecer las habilidades necesarias para las áreas de Matemáticas y
Lenguaje.
Opción 1 (agosto 22, 24, 29, 31, septiembre 11, 12): lunes, jueves de 3:00 a 5:00 pm
Opción 2 (agosto 19, 26, septiembre 2 y 9): sábados de 8:00 am a 12:00 pm
Inversión: $100.000 (se cancela en tesorería del Colegio)
Mayor información: mloaiza@colsanjose.edu.co (Coordinadora de Educación Media, ext: 689)

El propósito fundamental del Colegio San José, es trabajar corresponsablemente con cada familia en la formación de
nuestros estudiantes, por lo cual solicitamos su comprensión y permanente colaboración en el manejo de la programación
ordinaria del Colegio, a fin de garantizar la prestación del mejor servicio educativo, que para sus hijos representa un
derecho y para nosotros un deber apostólico.
Esperamos tengan en cuenta toda la información y pautas mencionadas en esta circular.

Cordialmente,

MARINA DUGAND GONZALEZ
Subdirectora Académica de Primaria

