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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
33 - 22   Julio 9  de 2022 

RETORNO DEL RECESO ESCOLAR 

Respetados Padres de Familia y Estudiantes: 
 

Regreso a clases 
Finalizado el receso escolar de mitad de año, el Colegio 
espera con entusiasmo e ilusión el regreso de nuestros 
queridos estudiantes, deseando que hayan tenido un feliz y 
reparador descanso. 
 

Las clases reinician el próximo Martes 12 de Julio en horario 
habitual de 6:30 a.m. a 2:00 p.m.  
 

Como parte de la preparación para retomar las actividades 
los invitamos a que desde este fin de semana, preparen sus 
uniformes, los útiles de las clases del horario de día 2 con 
el que reiniciamos, la agenda escolar, el carnet estudiantil, el 
kit de bioseguridad y el bolsillo ecológico 
 

Martes de Prueba 
Así mismo el martes 12 de julio dará inició al tercer ciclo de la estrategia Martes de Prueba con la aplicación de 
la Prueba N°11, por lo que no deben olvidar los estudiantes de los grados primero a decimo traer el lápiz de 
mina negra N°2 con el que exclusivamente se debe marcar la hoja de respuestas de la prueba; igualmente son 
necesarios el borrador y el tajalápiz con depósito. Los estudiantes de grado once no aplicarán más pruebas, 
pues con ellos se realizará el simulacro final de Pruebas Saber el día 22 de Julio. 
 

Catequesis de Primera Comunión y/o Bautismo 
Para los niños que están realizando el curso de preparación para recibir los sacramentos de Bautismo y Primera 
Comunión, informamos que el curso reinicia el Miércoles 13 de Julio en el horario de 2:30 a 4:30 p.m. 
 

Ajustes en el horario de clases 
Como parte de los procesos organizacionales del segundo semestre, se han realizado modificaciones en el 
orden de las clases durante la semana, por lo cual solicitamos verificar los cambios en el horario de clases en 
la circular enviada por los coordinadores de grupo al whatsapp de cada curso o puede igualmente consultarse 
en la plataforma.   

 

Uso de Uniformes 
En la siguiente tabla se describe la distribución 
de los días de la semana, según horario 
rotativo, en que cada curso debe portar el 
uniforme de diario o la sudadera. 
Recordamos a los padres de familia y a los 
estudiantes que las normas de presentación 
personal hacen parte de los procesos 
educativos relacionados con la formación de 
hábitos y cumplimiento de normas, razón por la 
cual portar el uniforme correspondiente en el 
horario establecido y de la manera apropiada, 
son reglas de general y estricto cumplimiento. 
 
Agradecemos a ustedes, padres de familia, 
como primeros formadores, el estricto 
cumplimiento de estas indicaciones. 
 
Cordialmente; 

RECTORIA 

 


