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Queridas familias, les ofrezco un cordial saludo de 
bienvenida y les deseo un año nuevo lleno de 
SALUD, ESPERANZA y PROSPERIDAD; que la 
presencia del Señor la podamos sentir en cada 
paso que demos y en cada experiencia que 
vivamos. 
 
Hemos iniciado el 2023 y lo declaramos como AÑO DE LA 
CONVIVENCIA, será una oportunidad para que aportemos 
en la consolidación de prácticas que nos ayuden a vivir 
mejor  y a reconocernos como hermanos, demostrando que 
CONVIVIR es nuestro ADN. 
 
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos 
para el inicio del año lectivo: 
 

Venta de Blocks y módulos: Están disponibles en las instalaciones del colegio el block 
Institucional que se solicita desde 1º hasta 11º y el módulo de caligrafía para el grado 
primero.  
 
Venta de textos escolares: Hemos realizado un acuerdo de descuento con las editoriales 
que distribuyen los textos escolares solicitados en la lista de útiles para el 2023. El 4 de 
febrero, día de la asamblea de padres de familia, será la última oportunidad de adquirirlo 
en las instalaciones del colegio. 
 
Transporte escolar: Pensando en la seguridad de nuestros estudiantes, el colegio tiene 
suscrito un convenio de colaboración con la empresa Logistour, quien cumple con todos los 
requisitos de ley para prestar el servicio de transporte escolar. Solo esta empresa tiene 
autorización para ingresar a las instalaciones del colegio y evitar que sus hijos estén 
expuestos a múltiples riesgos. Si está interesado comuníquese al celular 3053165251.  
 
Lista de útiles, textos y uniformes: En la página web institucional, en el Instagram, en los 
correos institucionales y en el grupo de WhatsApp puede consultar la lista de útiles 
escolares, textos y uniformes aprobados para el año 2023. RECUERDE QUE NO ESTÀ 
PERMITIDO EL USO DE CUADERNOS ARGOLLADOS. 
 
Pago de pensiones: El pago se realiza los cinco primeros días de cada mes en el Banco 
Caja Social, para pagos electrónicos e indicaciones de como descargar la factura de pago 
puede remitirse a la página web. Agradezco el pago oportuno durante el año 2022 y 
espero de cada uno la mayor colaboración para este 2023. 
 
Inicio de Clases 2023: El inicio de clases para el año 2023 se llevará a cabo de manera 

gradual según el siguiente esquema:  

FECHA ESTUDIANTES QUE ASISTEN HORARIO 

Enero 16 de 2022 UNICAMENTE ESTUDIANTES NUEVOS QUE 
INGRESAN EN EL 2023  

8:00 a.m. - 12:00 m 

Enero 17 de 2022 UNICAMENTE estudiantes de preescolar 
nuevos y antiguos 

8:00 a.m. - 12:00m. 

Enero 18 de 2022 Todos los estudiantes desde prejardín hasta 
11º 

8:00 am- 12:00m 

NOTA: A partir del 19 de enero se normaliza la jornada para todos los estudiantes de 

la siguiente manera:  

Los días lunes, martes, jueves y viernes. 

7:30 a.m. -   2:00 p.m. Pre-jardín, Jardín y Transición. 
6:40 a.m.  -  2:30 p.m.  Básica Primaria. 
6:40 a.m.  -  2: 45 p.m. Básica Secundaria. 
6:10 a.m. -  2:45 p.m.   Media Técnica. 
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El día miércoles. 

7:30 a.m. -  12:00 m.      Pre Jardín, Jardín y Transición. 
6:40 a.m.  - 12:15 p.m.   Básica Primaria. 
6:40 a.m.  - 12:25 p.m.   Básica Secundaria. 
6:10 a.m. -   2:45 p.m.    Media Técnica. 

Porterías y salida: Con el fin de evitar aglomeraciones y congestión en la vía pública, les 
pedimos atender las siguientes recomendaciones para la salida de los estudiantes. Así evitamos 
aglomeraciones, congestión en la vía pública y accidentes: 

 

PORTERIA GRADOS 

PRINCIPAL Únicamente Preescolar y 1º  

65 2º, 3º, 4º, 5º,10º,11 

67 6º,7º,8º,9º,  

 
Presentación personal: Recuerde mantener y comprometerse con los criterios de presentación 
personal establecidos en el manual de convivencia (corte de cabello, no está permitido el uso de 
accesorios, ni maquillaje, ni tinturas, todos deben tener uniformes limpios y ordenados) este ha 
sido uno de los elementos diferenciales del colegio y es fundamental mantenerlo. Cuento con su 
colaboración. Durante la primera semana pueden utilizar cualquiera de los dos uniformes (gala 
o educación física). Los estudiantes nuevos que aún no tienen el uniforme pueden asistir con 
jean clásico y camiseta blanca. 
 
El 04 de Febrero tendremos la asamblea de padres de familia presencial a las 8:00 am, 
recuerde que es obligatoria la participación en este espacio de formación e información. Por 
favor mantener los criterios de presentación personal para acudientes: Manual de convivencia 
Titulo 4, numeral 4.4, Literal r: “CRITERIOS DE PRESENTACION PERSONAL PARA PADRES 
DE FAMILIA: Los padres de familia, acudientes y visitantes se presentarán a las asambleas, 
escuelas de padres, entregas de informes académicos, citaciones, eucaristías, honores a los 
símbolos y demás eventos institucionales de la siguiente manera: Los caballeros asisten sin 
gorras con pantalón largo (NO JEANS), camisa manga larga o manga corta y zapatos. Las damas 
asisten sin escotes, con pantalón, vestido o falda, que no sean cortas (las licras, leguis y jeans no 
son permitidos). EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTOS CRITERIOS SE PROHÍBE EL 
INGRESO A LA INSTITUCIÓN”.  

 
El cronograma institucional y los ciclos funcionan de la siguiente manera durante los 
meses de Enero y Febrero:  
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Ante cualquier inquietud o necesidad puede comunicarse a las siguientes líneas: 604 
475 76 50, 3218152320, 3218152333 o WhatsApp 3046304210. 
 

Que la Madre del Buen Consejo, bendiga sus hogares y nos regale su compañía 
maternal siempre. Feliz y bendecido año nuevo 2023. 
 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  


