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CIRCULAR DAF-001 / 2021 – 2022 

Puerto Colombia, 20 de agosto de 2021 
 

DE:  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
PARA:  PADRES / MADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES – COLEGIO SAN JOSÉ 
ASUNTO: MOVILIDAD VEHICULAR Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
 
Estimadas familias, con afecto les saludo y les doy la bienvenida en este año académico 2021 – 2022 que comienza. 
 
Atentamente me permito compartirles información relacionada con la movilidad vehicular en el parqueadero del Colegio San José y el servicio 
de alimentación escolar.  
 
MOVILIDAD VEHÍCULAR 
Siguiendo nuestro lema para este año “Acompañarnos es cuidarnos”, les recordamos lo siguiente en cuanto al flujo vehicular dentro del 
Colegio: 

 
- Recuerden que es de carácter obligatorio el porte del distintivo vehicular institucional en el espejo retrovisor.  

Quien no tenga el distintivo, por favor solicítelo de manera presencial en la Secretaría de Dirección Administrativa y Financiera o 
enviando a esta un correo electrónico a sadmon@colsanjose.edu.co con lo siguiente:  
 

o Registro de distintivos para ingreso de vehículos (diligenciado). Este documento está disponible en la pestaña  
Nosotros / Documentos Institucionales de la web institucional  
http://colsanjose.edu.co/mi-colegio/documentos_institucionales 

o Fotocopia de la tarjeta de propiedad de máximo 2 vehículos autorizados por familia 
o Nombre completo y curso de cada estudiante 

 
El distintivo se entregará de forma presencial en la oficina de Secretaría de Dirección Administrativa y Financiera. 

 
- La velocidad máxima permitida dentro del parqueadero es 10 km/h.  
- Las cebras son de tránsito peatonal. No parquee sobre ellas. 
- Solo se puede parquear en los sitios establecidos para tal fin. No se permitirá que los vehículos se parqueen sobre las vías. 
- Los estudiantes deben descender por el lado del andén. Los padres de familia no deben bajarse de los automóviles. 

 

El ingreso vehicular se deberá realizar por las siguientes puertas: 
 

- Ciclo I: portón contiguo al round-point de la cra 53 (Villa Campestre). 
- Ciclos II y III: puerta fachada principal (garita). 
- Ciclo IV y Semestralización: portón del Polideportivo Xavier. 

 

Al momento de recoger a los estudiantes por favor diríjase a estas zonas: 
 

- Ciclo I: Edificio de Ciclo I. 
- Ciclos II y III: Lobby Central. 
- Ciclo IV y Semestralización: zona contigua a la piscina. 

 
Para el caso especial del ingreso del transporte escolar externo, este se debe llevar a cabo por el portón contiguo al round-point de la cra 
53 (Villa Campestre), en donde el vehículo se deberá dirigir hacia las zonas de parqueo de buses (costado izquierdo de la misma entrada). 
Una vez se parquee el transporte escolar externo, en ese mismo lugar, el proveedor de transporte deberá hacer la entrega de los estudiantes 
a los profesores (Esto aplicará tanto para la llegada como para la salida).  
 
Las familias que enviarán a sus hijos en transporte escolar externo, antes de que el estudiante salga de casa, deberán reportar diariamente 
al correo enfermeria@colsanjose.edu.co la captura del código QR que arroja el diligenciamiento de la encuesta de la App Riesgos 360. 
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Para los estudiantes que llegan en vehículos personales de ciclos I, II y III, los padres de familia deben mostrar el código QR sin bajarse del 
carro. Para los ciclos IV y Semestralización los estudiantes deben mostrar el código a través de su propio dispositivo móvil, en caso de tenerlo; 
y si el estudiante no tiene dispositivo móvil, el padre de familia puede mostrar el código QR sin bajarse del carro.  
 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
El Colegio ha habilitado nuevamente el servicio de alimentación para toda su comunidad educativa.  
Quien desee disfrutarlo, por favor tenga en cuenta lo siguiente: 
 
Meriendas y almuerzos:  
Disponibles en las cafeterías de los bloques de Primaria y Bachillerato (por los espacios deportivos) para meriendas y almuerzos. El menú 
de almuerzos está publicado en la pestaña Servicios / Cafetería de la web institucional http://colsanjose.edu.co/cafeteria-3/ y también va como 
adjunto a esta circular. 
 

• Proveedor: MACARÉ (Administradora: Yolanda Sarabia) 
Precio por almuerzo: $11.000 pesos 
 

Protocolo de compra de almuerzos: 
 
Virtual: 

1. Realice su pedido: por teléfono al 3008007760 y 3008091013 
2. Haga su pago por transferencia virtual:  

Cuenta de Ahorros Bancolombia 926238723-53.  
C.C. 22403996 

3. Envíe el soporte de pago, así como el nombre completo del estudiante y curso al correo electrónico 
yolisarabia52@hotmail.com 
 

                Presencial: 
En el Lobby Central del Colegio se dispondrá de un espacio para que las familias realicen sus pedidos y/o pagos. 

 

Para los estudiantes de los ciclos II y III no habrá venta de almuerzos en la primera semana de clases dado que tienen un horario 
de adaptación. A partir de la segunda semana estará disponible el servicio. 

 

Los almuerzos estarán disponibles para Ciclo IV y Semestralización desde el primer día de clases. 
 

En esta cafetería también pueden adquirir sus meriendas de manera presencial. 
  

• Para Ciclo IV y Semestralización estará disponible la cafetería NACHO’S FOOD, para consumo de meriendas. 
                Proveedor: COLEGIO SAN JOSÉ (Administradora: Cindy Valdez)  

Correo: cafeteria@colsanjose.edu.co 
Teléfono: 3107666616 
 

Esta cafetería tendrá dos (2) puntos de distribución:  
o Uno de ellos frente al bloque de Ciencias  
o Otro punto, en la zona deportiva frente a la piscina del Colegio.  

 
Los pedidos y pagos se deberán realizar de manera presencial en cualquier de los dos puntos de venta. 

 
Agradecemos a todos su amable atención y comprensión. 
 
Cordialmente,  

 
 
 

MANUEL CANCINO CASTRILLÓN 
Director Administrativo y Financiero 
admon@colsanjose.edu.co 
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