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FECHA: 7 de febrero de 2018  
ASUNTO: Recomendaciones 

 

Señores Padres de Familia: Reciban un afectuoso saludo por parte de las directivas del colegio, 

deseándoles paz y bienestar en sus hogares. 

Nuestra prioridad en todo momento es y será siempre la seguridad de nuestros estudiantes, los 

cuales son la razón de ser del colegio como institución educativa, por tal motivo el colegio velando 

por su seguridad, previniendo y evitando situaciones incómodas o peligrosas que puedan poner en 

riesgo a sus hijos,  solicita a cada uno de ustedes de forma muy respetuosa que a la hora de entrada 

en la mañana y de salida en la tarde, los padres de familia o acudientes esperen a los estudiantes en 

las puertas o lugares que son entregados, evitando ingresar al colegio y mucho menos a los bloques 

donde están los salones de clase de los estudiantes,  ya que se nos dificulta identificar a todos los 

padres de familia o acudientes con personas ajenas que nadie conoce y que han estado 

aprovechando este momento para ingresar a la institución. Para nosotros es muy importante su 

colaboración, buscando dar mayor seguridad a nuestros estudiantes. 

Dicha resolución comenzará a funcionar el día lunes 12 de febrero de 2018. 

Así mismo, les informamos, que el horario de atención a padres de familia en tesorería y secretaria 

es de 7:45 a.m. a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Excepto aquellos padres de familia que 

tengan cita con rectoría o con algún educador, por asuntos académicos o de otra índole, que se 

dirigirán directamente de portería a recepción sin ingresar por los salones. 

Agradecemos toda su colaboración, para hacer de nuestro colegio un espacio seguro y agradable 

para sus hijos. 

Recordemos que este año, es el año del Buen trato y de la Excelencia. 
 

                     __________________________ 
                                                                                              JUAN JAIRO LAVERDE L. 

                     Rector 
 

 

CIRCULAR 2018.003 Recomendaciones. Por favor enviar con el estudiante, el desprendible al  director (a)  de grupo. 

Nosotros________________________________________________________ padres de las estudiantes 

__________________________________________________________ del curso _______estamos enterados.  
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