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DE: Rectoría

Enseñanza con Acompañamiento Personalizado
PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

➢ DE REGRESO A NUESTRO COLEGIO: El 2018 inicia como un año de especial significado por muchas
razones que les iremos contando; pero la principal de todas, es la de tenerlos con nosotros compartiendo
tiempos y espacios que estamos seguros contribuirán con el crecimiento y formación de todos sus hijos.
Sean emocionalmente bienvenidos!
➢ OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR: Cada año hacemos las reestructuraciones físicas que sean
necesarias, con el único propósito de mejorar nuestro servicio; el tiempo de lluvia no ha sido nuestro
mejor aliado y por ello está sin concluir el techo del tercer piso del bloque 2; les ofrecemos disculpas
ante las incomodidades temporales causadas y confiamos que para el lunes 22 de enero, todo vuelva
a la absoluta calma. Es por el bienestar de todos!
➢ SALIDA A LAS 11: 00 A.M. Durante esta primera semana el horario de salida será a las 11:00 a.m. y
el ingreso a la hora corriente, es decir, a las 7:10 a.m. El tiempo entre 11:00 a.m. y las 4:30 p.m. lo
utilizaremos en capacitación y formación con nuestros docentes. A partir del lunes 22 el horario se
normaliza entre las 7:10 a.m. y las 2:10 p.m.
➢ INICIO - SERVICIO DEL RESTAURANTE: Por las mismas razones expuestas anteriormente, este
servicio inicia paralelo a la jornada regular, es decir, el lunes 22 de enero con los siguientes costos
mensuales: ALMUERZO: $ 190.000. DESAYUNO: $ 95.000. Es bajo el concepto Estilo de Vida
Saludable!
➢ SERVICIO DE TRANSPORTE: En este importante servicio, se vincula con nosotros la empresa AS
Transportes, una organización con amplia experiencia en servicios institucionales. Los que lo requieran
y no hayan firmado el contrato, deben comunicarse con NATALIA BUSTAMANTE al Whatsapp
3128098261, al Email logistico@astransportes.com.co o al fijo 4486048 Ext.125.
➢ REUNIONES POR GRUPOS: Con el ánimo de tener un pronto acercamiento con los respectivos
orientadores de grupo, conocer sobre aspectos de especial relevancia para el año 2018, consolidar la
Asociación de Familias, nombrar a los padres representantes de grupo y conformar tanto el Consejo de
Padres, como los Comités de Evaluación y Promoción, los invitamos a las reuniones por grupos, que a
continuación se precisan entre las 7:15 a.m. y las 9:00 a.m.
FECHA
Martes, 30 de enero
Jueves, 1° de febrero
Miércoles 7 de febrero

GRADOS
Transición, 1° y 2°
6° y 7°
10° A y 10° B

FECHA
Miércoles, 31 de enero
Martes, 6 de febrero
Jueves, 8 de febrero

GRADOS
3°, 4° y 5°
8° y 9°
11° A y 11° B

➢ INCAPACIDAD TEMPORAL: Como algunos ya saben, como Rector me encuentro incapacitado por
luxación de hombro derecho desde el pasado 10 de noviembre de 2017; por la cirugía a la que seré
sometido el próximo sábado 20 de enero, se presume que ésta sea extendida como mínimo hasta el
día 27 de febrero de 2018. Por tal motivo y para efectos legales, se debe nombrar una persona que
asuma las funciones rectorales durante mi incapacidad. Les informamos que fue nombrada como
Rectora Encargada, nuestra Coordinadora Académica señora MARIELA CHALARCA ARIAS, con
quien espero de manera muy especial, se mantengan las mejores relaciones personales e
institucionales.
Fraternalmente,
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

