
Es muy grato para el colegio darles la bienvenida en este nuevo año. 

Les deseamos un Feliz 2022 colmado de bendiciones para toda nuestra comunidad educativa.

Para iniciar con pie derecho este nuevo año, queremos reiterar a las familias nuestro 

compromiso por el servicio educativo de calidad que nos ha caracterizado por tantos años.

Es por ello que les queremos recordar algunos aspectos a tener en cuenta 

para el regreso a clases.

INICIO DE CLASES 2022

Preescolar

Lunes 17 de enero

6:50 am. a 1:00 pm.

Primaria

Martes 18 de enero

6:50 am. a 1:20 pm.

Bachillerato

Miércoles 19 de enero

6:50 am. a 2:20 pm.



-De acuerdo con la Directiva Ministerial 08 del 29 de diciembre de 2021, 

el regreso a clases será 100% presencial. Ya no habrá restricción de 1 metro de distancia

entre los estudiantes en los salones.

-El servicio de cafetería se prestará desde el primer día y podrán contratar el servicio de 

Mi Lonchis, directamente con la administración en el 313 654 99 97.

-Desde el primer día se hará revisión de uniforme y se verificará el cumplimiento del Manual 

de Convivencia Institucional.

-Durante la primera semana de clases se asiste con uniforme de diario. ACLARACIÓN: Con 

Ropa de calle, aplicará a quienes tengan pendiente la entrega de los uniformes de la empresa 

GIROTEX Tel: 311 754 0323- Local 242 del Centro Comercial Metrobello. 

-El primer día de clases, los estudiantes de preescolar y primaria deberán informar 

a sus directores de grupo el nombre del adulto responsable o transporte que 

los recogerá en la salida del colegio.  



- El primer día de clases, los estudiantes de 1º ingresarán por la Capilla de la Parroquia 

San Lorenzo de Brindis. El resto del año ingresarán con los demás estudiantes por la puerta

principal de la calle 27B

-Durante el año, preescolar ingresará y saldrá por la Capilla de la Parroquia San 

Lorenzo de Brindis

-Para primaria, la salida del colegio se realiza de la siguiente forma:

Los estudiantes que contratan servicio de transporte estarán ubicados en la Capilla. 

El transportador o el acompañante, deberá ingresar  al colegio por su grupo de niños. 

No se permite la salida de estudiantes sin el transportador o el acompañante que exigen 

las normas actuales.

Los demás, salen de la siguiente manera: 

Estudiantes de 1º: Puerta de Secretaría, por la carrera 58, contigua al Politécnico Colombiano

Estudiantes de 2º: Puerta central de la CASA AZUL, por la carrera 58, ubicada entre 

la puerta de secretaría y el semáforo.

Estudiantes de 3º: Puerta garaje de la carrera 58, frente al CAI Cabañas en el semáforo.

Estudiantes de 4º y 5º: Puerta principal de la calle 27B. Los estudiantes que salen solos

deberán presentar autorización firmada por ambos acudientes.   



-Quienes pagaron el material de inglés en la factura de matrícula de 1º a 9º, recibirán el libro físico 

en clase. Sin embargo, los códigos de acceso se conservarán en el colegio hasta la inscripción

a las plataformas de la editorial.

HORARIO NORMAL DE CLASES

Lunes a Jueves Viernes

Preescolar 6:50 am. a 1:00 pm.

7:20 am a 12:00 m.

Primaria 6:50 am. a 1:20 pm. 7:20 am a 12:20 pm.

Bachillerato 6:50 am. a 2:20 pm. 7:20 am a 1:20 pm.

-En la página web del colegio, en LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, encontrarán los números de contacto

de las editoriales del Plan Lector 2022  de 1º a 11ºpara que con ellos puedan adquirir 

directamente el material.

-El horario de clases normal para 2022 será: 


