
       

COLEGIO CALASANZ CAMPESTRE ESCOLAPIAS    

CIRCULAR  001 DE 2022 

 
  

De: Directivas     

Para: Padres de familia / Acudientes    

Asunto: Bienvenida - Citación a primera reunión de Padres de familia   

Fecha: 13 de enero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordial saludo,  

 

Con alegría y optimismo les damos la bienvenida a este año 2022 a nuestro colegio “Calasanz Campestre Escolapias”, 

nuestro compromiso es brindar un servicio de calidad, donde nuestros estudiantes puedan desarrollarse integralmente. 

 

Pensando en el cuidado de todos nos permitimos dar algunas precisiones:   

 

1. Para iniciar el año escolar se tendrá una semana de adaptación del 17 al 21 de enero en el siguiente horario:   

 

Preescolar y primaria 8:00 a.m a 12:00 m 

Bachillerato   7:30 a.m a 12:15 p.m   

 

Preescolar y primaria inician el 17 de enero y bachillerato el 18 de enero. 

 

El ingreso de los estudiantes es por la portería de la calle 55 - La iguaná. 

 

2. El parqueadero sólo será de descargue, no se permite el parqueo de ningún vehículo excepto los transportes 

escolares.     

 

3. Los estudiantes deben traer alimentos para un sólo descanso, la cafetería prestará su servicio a partir del próximo 

lunes 17 de enero, las personas interesadas pueden comunicarse al número 3155314458.  

 

4. Se debe ingresar únicamente un bolso con lo estrictamente necesario para la permanencia en la institución.    
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5. En todos los espacios que se van a utilizar con los y las estudiantes se cuenta con lavamanos, se realizará la 

desinfección cada 2 horas como mínimo. 

 

6. Sugerimos que cada estudiante cuente con su Kit de desinfección (dos (2) tapabocas, tarro de alcohol, pañitos 

húmedos) como se encuentra en la lista de útiles escolares.  

 

7. Respetar los horarios de ingreso y de salida; entrar y evacuar lo más rápido posible, evitando aglomeraciones. 

    

Para obtener información de interés general, resolver dudas, unificar expectativas están cordialmente invitados a la 

primera Asamblea de Padres de Familia 2022:    

   

Fecha: Preescolar: 21 de enero. 

             Primero:  24 de enero. 

             Segundo y Tercero: 26 de enero.  

             Cuarto y Quinto: 28 de enero. 

             Bachillerato:  31 de enero. 

 

Hora: 6:30 a.m.  

Lugar: Salón verde 

   

La lista de útiles escolares la encuentran en la página web de la institución. www.cce.edu.com      

   

Para la compra de los textos escolares que aparecen en las listas, se darán indicaciones por parte de algunos asesores 

en las fechas de reunión, recomendamos esperar para evitar reprocesos.   

    

Agradecemos su voto de confianza y el respaldo que seguramente brindarán a todos los proyectos que se avecinan.    

   

   

  

      

Equipo Directivo.    

     

http://www.cce.edu.com/

