CIRCULAR D.G 80/2022
Fecha 12 de agosto del 2022
Ref. Retorno a horario normal de clases
Estimados Padres de Familia:
Mediante la presente tenemos a bien informarles que desde el día lunes 15 de agosto retornamos
con el horario normal de clases, por tal motivo los horarios de ingresos establecidos por el colegio se
deberán cumplir a cabalidad. De acuerdo a disposiciones de la Resolución Ministerial 01 y el
Reglamento Interno de Evaluación, LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE FORMA REGULAR Y
PUNTUAL, SEGÚN EL HORARIO Y CALENDARIO ESTABLECIDOS POR EL COLEGIO Y TODOS LOS
PROCESOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE SABERES Y
CONOCIMIENTO ES OBLIGATORIA.
Los horarios de inicio de clases en aula y salida de clases de aula son los siguientes:
NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA

INICIO DE
CLASES
8:00 am.
7:30 am.
2:00 pm.
7:30 am.

SALIDA DE
CLASES
12:05 pm.
12:30 pm.
6:30 pm.
13:05 pm.

TURNO
MAÑANA
MAÑANA
TARDE
MAÑANA

Para ello solicitamos prever los horarios con anticipación para evitar retrasos.
Los estudiantes que lleguen fuera del horario de ingreso, deberán esperar en sala de espera en el
hall del colegio por todo el primer periodo. Esto con el fin de incentivar y concientizar a los
estudiantes sobre el valor de la responsabilidad y dentro del mismo la puntualidad, y por otro lado
no perjudicar la clase iniciada con sus demás compañeros.
Se les pide a los padres de familia puedan revisar en el classroom de sus hijos(a) las planificaciones
de clases para cada asignatura, las cuales se encuentran en la plataforma mencionada con dos
semanas de anticipación, esto para acompañar en un seguimiento en casa a sus hijos y evitar que se
les acumulen evaluaciones o tareas y así puedan entregar en fecha según cronograma y asignaturas.
Esperando contar como siempre, con su apoyo, soporte desde el hogar, y agradeciendo la confianza
que depositan en el colegio para la formación de sus hijos, nos despedimos atentamente.
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