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Fecha: enero 16 de 2020 
Asunto: información general.  
De: Gestión Directiva  
Para: Acudientes y padres de familia- Nivel Preescolar 
 

“Soñar, es el primer paso para transformar” 

Cordial saludo. 

Les damos la bienvenida a la familia Calasancia y les agradecemos por depositar la confianza en nosotros para la y formación 
de sus hijos. Como institución estamos convencidos de que una educación con amor, en PIEDAD Y LETRAS es 
transformadora y constructora de una sociedad humanizadora;  a través de nuestro trabajo y el desarrollo de las habilidades 
en cada una de las dimensiones que abordamos con los niños, esperamos que sean ciudadanos competentes e 
investigativos.  

Es de suma importancia que ustedes como acudientes y padres de familia conozcan las educadoras que acompañarán los 
procesos formativos en el año 2020: María Camila Aristizabal Gómez, Mariana Ángel Ruiz y Kelly Marcela Giraldo López, en 
caso de ser necesario puedan dirigirse a cualquiera de ellas para resolver sus inquietudes. Después de un lapso de dos días 
de inducción y reconocimiento estratégico de los niños, se informarán las direcciones de grupo. Esperamos contar con un 
excelente acompañamiento familiar que nos permita caminar unidos hacia el logro de propósitos conjuntos y formación en 
valores. 

A continuación, damos a conocer algunos aspectos generales relevantes que deben tenerse en cuenta para el trabajo de la 
próxima semana- enero 21 a 24- y en el trascurso del año escolar:   

1. Horarios y loncheras.  

Los niños ingresan al inicio del año escolar el día martes 21 de enero, para esta semana el horario es de 8.00 a.m. a 12.00 
m. Deben traer alimentos para una sola lonchera. A partir de la semana del 27 de enero el horario será de 7:30 a.m. a 1:00 
p.m. A partir de esta fecha deben traer alimentos suficientes para dos descansos, es necesario que sean saludables y fáciles 
de consumir; la fruta que envíen deben estar pelada y picada en un recipiente que ellos puedan manipular.  
 
Los estudiantes serán recibidos en la reja gris – ubicada en el pasillo del coliseo- por las docentes del Preescolar y al terminar 
la jornada por los padres de familia o personas autorizadas en ese mismo lugar y presentando el carnet que les será 
suministrado para ello. Ningún padre de familia debe ingresar con su hijo hasta el aula de clase, de forma tal que podamos 
ir fomentando la seguridad, autonomía e independencia de los niños. Es muy importante la puntualidad en estos horarios 
para no interferir en otras actividades ya establecidas por la institución. 
Si el niño hace uso de un transporte escolar, el acompañante o conductor debe recibirlo en la reja, también con el carnet. 
Todos los últimos viernes de cada mes los niños salen a las 12 del mediodía.   
 

2. Uniformes  
En la semana del 21 al 24 de enero deben asistir con el uniforme de gala, en el trascurso de esa misma semana estarán 
recibiendo horario de clase para conocer los días que vendrán con uniforme de educación física y las fechas en las cuales 
los proveedores los tendrán disponibles para la venta.  Deben traer una ropa de cambio dentro de una bolsa plástica marcada 
con el nombre completo del estudiante para mantener en el aula de clase como medida preventiva ante una necesidad 
puntual.  El delantal debe permanecer en la maleta de cada estudiante, bien organizado y limpio para el uso en actividades 
manuales y mientras toman la lonchera.  
  



 
 

3. Útiles escolares y material de trabajo 
En la lista aparecen el texto de lenguaje “Entre amigos” y un cuaderno rayado, estos materiales puede proveerlos la Editorial 
Norma en la fecha de asamblea general, para favorecer el acceso y la economía.  
Para el manejo de los otros materiales, se darán las indicaciones en la primera reunión de padres de familia.  
 

4. Asamblea de padres. 
Considerando las expectativas y necesidades de información detallada sobre el proceso a desarrollar con los niños, se llevará 
a cabo una Asamblea general de padres de familia de Preescolar el día viernes 24 de enero a las 7.00 a.m.  en el salón 
verde.  
 

5. Suministro de medicamentos  
Como institución no estamos autorizados para suministrar ningún medicamento a los estudiantes, el caso de alguna situación 
médica que lo amerite, deben enviar una nota firmada en el cuaderno viajero con el permiso para darlo; de lo contrario es 
importante que ustedes conozcan que si su hijo está o llega indispuesto al colegio es nuestro deber llamarlos para que lo 
recojan. Por favor no enviar a su hijo indispuesto al colegio, es necesario tener los chequeos y cuidados pertinentes antes 
de exponerlo a riesgos mayores para su salud.  
 
 
 

“Gracias por estar, confiar y pertenecer a la familia Calasancia” 


