
 

 

 

“22 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 
COMUNICADO # 15 

22-10- 2020 
Para: Padres de familia o acudientes. 

De: Coordinación académica 

Asunto: Información general  

 

Respetados Padres de familia: 

Damos gracias a Dios siempre por su fidelidad y amor que nos ayuda siempre para continuar con esta ardua 

labor que cambia y transforma vidas.  

Reciban un cordial saludo, la presente tiene como fin informar el cronograma a desarrollar con respecto a la 

toma de fotografías de la promoción 2020.  Agradecemos su apoyo al haber diligenciado la encuesta 

enviada el día 04 de septiembre, según orientaciones propias desde el Consejo directivo.  

Teniendo en cuenta el informe, como resultado de dicha encuesta a continuación se determina los horarios 

para la toma de fotografía de grado para su acudido, solicitamos tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones sin excepción alguna deben presentarse con uniforme de diario y excelente presentación 

personal, según manual de convivencia capitulo 1 art 10.     

Niñas: Como estudiante y señorita del plantel el porte del uniforme según modelo, camisa blanca cuello 

corbata con corbata azul oscura, más chaqueta según diseño institucional, medias blancas hasta 2 dedos 

debajo de la rodilla, y zapatos negros de amarrar, embolar y brillar, no maquillaje, no prendas adicionales, las 

uñas manicure francés blanco y transparente con el cabello cepillado sin tinturas y candongas blancas de 

tamaño pequeño. 

Hombres: Como estudiante y caballero del plantel el porte del uniforme debe ser pantalón azul oscuro, chaleco 

azul rey con el escudo bordado de la institución según modelo, camisa blanca cuello corbata y corbata azul 

oscura, más chaqueta diseño institucional, zapatos negros de amarrar, embolar y brillar, cabello corto (corte 

clásico) no tinturas, ni peinados extravagantes fuera del corte establecido.   

No usar aretes, cachuchas, prendas de vestir y cualquier accesorio adicional, que no corresponda con los 

uniformes del plantel, para evitar contratiempos en la organización.  

Nota importante: De igual manera solicitamos cancelar los derechos de grado antes del día 10 de noviembre, 

fecha límite establecida agradecemos padre de familia su apoyo teniendo en cuenta la importancia del plan 

logístico y de bioseguridad establecido, de igual manera solicitamos el diligenciamiento del formulario de 

consentimiento   para la asistencia de manera presencial. https://forms.gle/KcNPURsjtxkQs2aV7 
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Departamento asignado Grados  Horas asignadas 
Fecha 

asignada  

Gestión académica ciclo I Transición  A partir de las     11:00 a.m. según citación personalizada. 
Lunes 26 de 

octubre 

Gestión académica ciclo II Quinto  A partir de las   7:00 a.m. según citación personalizada.  
Lunes 26 de 

octubre 

Gestión académica ciclo III Noveno 
Los cuáles serán citados por grupos según orientaciones. 
 Se requiere puntualidad y apoyo en la organización. 

Martes 27 de 
octubre  

Gestión académica ciclo IV Once  
Los cuáles serán citados por grupos según orientaciones.   
Se requiere puntualidad y apoyo en la organización. 

Miércoles 28 
de octubre  

 

MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS ESTUDIANTES:  

 

 Uso de tapabocas asegurándose de que le cubre la nariz, la boca y el mentón, solo se debe retirar en el 

momento de ingerir alimentos y que sea autorizado por un docente.  

 Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de quitársela.  

 Guarde 1 metro de distancia en aulas con otras personas y en los exteriores del colegio de al menos 2 

metros de distanciamiento físico, CUANTO MAYOR DISTANCIA MEJOR, evite los abrazos, o darse la mano con los 

compañeros  

 Traer únicamente los útiles indispensables y absténgase de compartirlos con los demás compañeros.  

 Si presenta algún síntoma como: Tos seca, cansancio o fatiga muscular, secreciones nasales, dolor de 

cabeza o garganta, perdida de olfato y/o gusto, sensación de malestar general, náuseas, vómito, diarrea, 

temperaturas superiores a 37.8°C NO ASISTA A LA INSTITUCIÓN y repórtelo con el docente director de grupo.  

 No olvidar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada tres horas.  

 No compartir ningún alimento.  

 Evacuar la institución tan pronto como el docente lo indique para evitar aglomeraciones.  

 
 

 

 

 

Cordialmente,  

Consejo directivo  
 


