Ministerio de Educación Nacional.
Resolución 2284 de Nov. 15 de 1990

Circular No. 0001
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

DIRECTIVAS COLEGIO CRISTO REY.
PADRES DE FAMILIA.
DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES INICIO AÑO ESCOALR.
ENERO 22 DE 2018.

Cordial saludo apreciadas familias:
Reciban un saludo fraterno en Cristo Jesús y que sea la oportunidad de brindarles una bienvenida
muy especial de inicio de labores académicas, elevando una oración al todopoderoso para que sus
proyectos como familia se realicen y tengan como inspiración la fé y el amor de familia. Rescatando
esa comunicación asertiva que nos caracteriza, les solicitamos tener presente las siguientes
indicaciones y recomendaciones:

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL

FECHA
Enero 26

EVENTO
ASAMBLEA
PADRES
FAMILIA

HORA
DE
DE

8:00 am a 10:00 am
Grados 2° y 3°

PROPÓSITOS
1.

Presentación Horizonte
institucional 2019.

10:30 am a 12:30 pm
Grados 1°, 4° y 5°
2:00 pm a 4:00 pm nivel
preescolar
y
estudiantes nuevos de
todos los grados.
Enero 29 y 30

Ingreso
estudiantes
Nuevos.

de

8:00 am a 12:00 m

1. Realizar
inducción.

Enero 31 y 1 de
febrero.

Integración
de
estudiantes
nuevos y antiguos.

8:00 am a 12:00 m

1. Realizar integración y
socialización
de
los
estudiantes
nuevos
y
antiguos.
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proceso

de
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Febrero 4 al 7

Conductas
de
entrada,
exploración
pactos de aula y
manual
de
convivencia.

Horario normal:

1. Realizar
académicos.

Pre escolar: 8:00 am a
1:15 pm
Primaria: 6.45 am a
1:30 pm

diagnósticos

2. Realizar exploración y
reconocimiento de nuestro
entorno escolar.
3. Elaborar los pactos de
aula y reglas de oro 2019.

Febrero 8

Entrega
de
materiales
y
caracterización.

De 7:00 am a 1:00 pm
durante toda la jornada.
Los estudiantes
asisten a clase.

no

1. Atender de manera
personal al padre de familia,
resaltando la importancia de
la asistencia de los padres.

Febrero 11

Inicio de labores
académicas
con
textos
y útiles
escolares.

1- Iniciar actividades en las
respectivas
áreas
académicas

Febrero 18

Plazo máximo para
porte del uniforme
institucional.

1. Brindar espacio para que
las familias adquieran el
uniforme institucional según
directrices del colegio.

RECORDAR:
1. El KIT SANTILLANA COMPARTIR, ya está disponible en la Librería Panamericana para todos
los grados.
2. El KIT de PLAN LECTOR 2019, que se leerá durante el presente año, se informará su venta, tan
pronto se organicen los cursos y sus respectivos listados de estudiantes: por lo tanto, este solo se
comprará cuando usted como padre sepa en qué curso quedo su hijo.
3. Recuerden apreciadas familias que no contamos con mucho espacio para parqueo, acuda a su
inteligencia vial, organizándose con sus padres amigos para que puedan asistir a nuestra
ASAMBLEA DE PADRES, compartiendo vehículo.
4. Si presenta alguna duda respecto a los textos y útiles escolares de su hij@, no se preocupe, estas
serán resueltas en la Asamblea de Padres.
Cordialmente, DIRECTIVAS
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