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CIRCULAR 2022. 001
FECHA: 24 de enero 2022

Muy Buen día queridos Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo de parte de la Comunidad de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
y el Equipo Directivo.
Iniciamos un nuevo año fortalecidos por el Espíritu Santo quien guía siempre nuestra labor de
educar. Esperamos este sea un año lleno de éxitos y metas cumplidas y que a ejemplo de nuestra
fundadores Santa Rafaela María, caminemos juntos como hermanos estrechando lazos para el
crecimiento personal, espiritual y académico de cada uno de nuestros estudiantes.
Es por ello, que a continuación, queremos brindarles información importante para el inicio del año
lectivo 2022.
HORARIOS Y FECHAS






Los estudiantes nuevos ingresan al Colegio el día 25 de Enero del 2022 de forma presencial.
En horario habitual de 7:15 a.m. hasta las 3:15 p.m. Este día ya se contará con servicio de
ruta y almuerzo. Quienes aún no cuenten con el uniforme del Colegio, podrán venir con
sudadera y contarán con un plazo adicional para conseguirlo.
Los estudiantes antiguos ingresan el día 26 de Enero del 2022 de forma presencial. En
horario habitual de 7:15 a.m. hasta las 3:15 p.m. Este día ya se contará con servicio de ruta
y almuerzo. Quienes aún no cuenten con el uniforme del Colegio, podrán venir con sudadera
y contarán con un plazo adicional para conseguirlo
El horario interno establecido para los diferentes grados se estructura así

Jardín a Segundo
Dirección de Curso
1
Descanso
2

Hora
7:15 a.m. - 7:30 a.m.
7:30 a.m. - 8:15 a.m.
8:15 a.m. - 9:00 a.m.
9:00 a.m. - 9:45 a.m.

3

9:45 a.m. - 10:30 a.m.

4

10:30 a.m. - 11:15 a.m.

Almuerzo

11:15 a.m. - 12:15 m

5

12:15 m - 1: 00 p.m.

6

1:00 p.m. - 1:45 p.m.

Refrigerio

1:45 p.m.- 2:00 p.m.

7

2:00 p.m. a 2:30 p.m

8

2:30 p.m. - 3:15 p.m.
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Tercero a Sexto
Dirección de Curso

Hora
7:15 a.m. - 7:30 a.m.

1

7:30 a.m. - 8:15 a.m.

2
Descanso
3

8:15 a.m. - 9:00 a.m.
9:00 a.m. - 9:45 a.m.
9:45 a.m. - 10:30 a.m.

4

10:30 a.m. - 11:15 a.m.

5
Almuerzo
6

11:15 a.m. - 12:00 m
12:00 m - 1:00 p.m.
1:00 p.m. - 1:45 p.m.

7

1:45 p.m.- 2:30 p.m.

8

2:30 p.m. - 3:15 p.m.

Séptimo a Once
Dirección de Curso

Hora
7:15 a.m. - 7:30 a.m.

1

7:30 a.m. - 8:15 a.m.

2

8:15 a.m. - 9:00 a.m.

Descanso

9:00 a.m. - 9:45 a.m.

3

9:45 a.m. - 10:30 a.m.

4

10:30 a.m. - 11:15 a.m.

5

11:15 a.m. - 12:00 m

6

12:00 m - 12: 45 p.m.

Almuerzo

12:45 pm - 1:45 p.m.

7

1:45 p.m.- 2:30 p.m.

8

2:30 p.m. - 3:15 p.m.

PORTE DEL UNIFORME
Sabiendo que uniforme representa identidad y sentido de pertenencia con la institución, es
importante aclarar que para este año, todos los estudiantes portarán uniforme de diario y sudadera
según el día que le corresponda. Las características de los uniformes son las siguientes:
Uniforme de Diario para las niñas







Jardinera según modelo (Altura de la jardinera tres centímetros arriba de la rodilla)
Camisa blanca manga larga
Saco azul abierto (según modelo)
Zapatos azules (Cordón Azul)
Delantal según modelo (Hasta grado 2°)
Medias pantalón azules oscuras de lana
Uniforme de Diario para los niños
INSTITUTO DE LAS RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Personería Jurídica Decreto Arzobispal N° 1575 del 20 de agosto del 2009 NIT. 860.008.953-0
Licencia de funcionamiento N° 1378 de 26-04-99

COLEGIO DE LAS R.R ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Inscripción S.E.D N° 583 Inscripción DANE 311848003463 – Calle 175 N° 20A - 26 Tels: 6718570 – 6718716
www.colegioesclavas.edu.co E-mail: secretaria@colegioesclavas.edu.co








Pantalón azul oscuro
Camisa blanca manga larga
Saco azul en V.
Delantal según modelo (Hasta grado 2°)
Zapatos negros
Medias azules oscuras hasta la pantorrilla (no baletas)







Uniforme de Educación Física para las niñas y los niños
Sudadera azul según modelo
Camiseta blanca con el escudo del colegio según modelo
Pantaloneta azul oscuro
Media deportiva blanca hasta la pantorrilla (no tobilleras ni baletas)
Tenis blancos.

INGRESO DE ESTUDIANTES AL COLEGIO
Teniendo en cuenta la presencialidad al Colegio, la modalidad de ingreso por parte de nuestros
estudiantes se estructura así:








Quienes cuenten con servicio de ruta, lo harán directamente ingresando al Colegio y de allí
se dirigen a cada uno de sus salones.
Los padres que traigan a los estudiantes en carro, podrán ingresar al Colegio y dejarlos el
pasillo oriental, allí cada estudiante se dirigirá a su salón.
Los estudiantes de cualquier curso que vengan caminado, autopista podrán ingresar por la
puerta peatonal principal y dirigirse a su salón.
Quienes vengan en moto, bicicleta o patineta podrán ingresar directamente por la puerta
principal.
Los estudiantes de cualquier curso que vengan caminado desde el oriente, podrán ingresar
por la puerta peatonal y dirigirse a su salón.
La puerta peatonal del c.c. Panamá está deshabilitada temporalmente.
Por seguridad, los estudiantes no están autorizados a traer carro o moto propios.

(Para los padres de los estudiantes nuevos de Jardín a tercero, el día 25 de Enero, les será permitido
el ingreso para acompañar a los estudiantes al salón. Allí podrán conversar con las directoras de
curso quienes orientarán el proceso de adaptación. )
SALIDA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO




Quienes cuenten con servicio de ruta, lo harán directamente ingresando al bus
correspondiente.
Los padres de estudiantes de cualquier curso que vengan en carro, podrán ingresar al
Colegio y recoger a los estudiantes en el pasillo oriental.
Los estudiantes de cualquier curso que se vayan caminado hacia la autopista podrán salir
por la puerta peatonal principal. Los estudiantes de Jardín a Noveno deberán ser recogidos
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por el acudiente autorizado. Los estudiantes de décimo y Once que se vayan solos deberán
enviar autorización de salida.
Los estudiantes de cualquier curso que se vayan caminado hacia el oriente podrán salir por
la puerta peatonal. Los estudiantes de Jardín a Noveno deberán ser recogidos por el
acudiente autorizado.
Los estudiantes que se vayan en bicicleta o patineta podrán salir directamente por la puerta
principal con autorización previa
La puerta peatonal del c.c. Panamá está deshabilitada.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Sabiendo que aún estamos en situación de pandemia, continuamos trabajando en la prevención de
contagio y propagación del virus SARS- COV 2. Es importante, seguir las medias básicas de
autoprotección





Uso permanente de tapabocas que cubra boca y nariz (cambio diario)
Lavado e higienización de manos
Porte del kit de Bioseguridad (Toallas de papel, gel antibacterial y dos tapabocas de
repuesto)
Reportar al Colegio oportunamente la presencia de síntomas y mantener aislamiento
requerido según instrucción médica. (Si el estudiante presenta síntomas, es importante que
no sea enviado al Colegio).
(No traer alcohol).

ÚTILES ESCOLARES






Los listados de útiles escolares los pueden encontrar en la página oficial del Colegio
www.colegioesclavas.edu.co dando clic en la pestaña “pre matricula” y enseguida “lista
Escolar 2022”. Inmediatamente debajo, encuentran la pestaña “proveedores de Útiles” con
los puntos de venta. Una vez iniciado el año escolar, se contará con dos semanas adicionales
antes de iniciar con el trabajo de los diferentes textos.
Es Importante que todos los estudiantes traigan sus cuadernos y útiles debidamente
marcados según el día que les corresponda. Para los días del 25 al 27 de Enero, les
solicitamos a nuestros estudiantes traer cuaderno y cartuchera solamente.
Para los padres de los estudiantes de Jardín a Segundo, no será necesario dejar el material
en el Colegio al comienzo del año. Los materiales se irán solicitando en el transcurso del año
con el apoyo de las directoras de curso.

SERVICIO DE RUTAS
El servicio de rutas con el proveedor TRANSPORTE ESPECIAL HORIZONTES se prestará a partir del
momento en el que los estudiantes ingresan al Colegio. Para mayor información, se pueden
comunicar con El coordinador Diego león al Número 313-4062889 o con la colaboradora Andrea
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Puentes al número 321-5082382 – 3138125262 o al correo rutasescolareshorizontes@gmail.com o
rutas@transhorizontes.com
SERVICIO DE RESTAURANTE
El servicio de restaurante con el proveedor ALDIMARK se prestará a partir del momento en el que
los estudiantes ingresan al Colegio. El menú se publicará en la página del Colegio mensualmente.
Para mayor información, se pueden comunicar con la Gerencia comercial al número 8759105 o 3167437964 o al correo colesclavas@aldimar.com
PROVEEDOR DE UNIFORMES
Los uniformes del Colegio se podrán adquirir con el proveedor BARUK ubicados en la calle 187# 20
85 Local 133 C.C. Plaza Norte. Teléfono 6700753 o 6700164 Whatss app 321-2074639 y correo
Gerencia@Barucdesigns.com.co. Los zapatos del uniforme de diario y tennis de la sudadera los
pueden adquirir en el lugar de su preferencia.
COMUNICACIÓN
Para información según cada una de las dependencias del Colegio, los invitamos a comunicarse a
través de los siguientes correos
Gestión Directiva
Gestión administrativa y Contable
Secretaría
Coordinación de Convivencia
Coordinación Académica
Recepción
Punto de Primeros Auxilios
Comunicaciones

rectoria@colegioesclavas.edu.co
tesoreria@colegioesclavas.edu.co
secretaria@colegioesclavas.edu.co
auxiliardesecretaria@colegioesclavas.edu.co
convivencia@colegioesclavas.edu.co
Coordinacionacademica@colegioesclavas.edu.co
recepcion@colegioesclavas.edu.co
enfermeria@colegioesclavas.edu.co
auxiliarenfermeria@colegioesclavas.edu.co
comunicaciones@colegioesclavas.edu.co

Les agradecemos la atención prestada y contando como siempre con su valioso e incondicional
apoyo en los diferentes procesos institucionales.
Cordialmente,
Equipo Directivo
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