GESTIÓN DIRECTIVA

CIRCULAR NÚMERO 02
BOGOTÁ, 12 de febrero 2019

“Deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo”. Benjamín Franklin.

CIRCULAR INFORMATIVA GENERALIDADES PARA FAMILIAS AÑO 2019
Queridas familias patarroyanas, a continuación se realizará descripción detallada de algunos aspectos
que son importantes tener en cuenta a lo largo del año escolar:
1. Horario de atención al público en secretaría. De 6:00 am hasta las 2:00 pm. Luz Marina Moreno.
El padre de familia que vaya hacer un trámite en secretaria favor ingresar por la puerta pequeña.
2. Porte del uniforme. Es un símbolo de pertenencia al Liceo, por lo tanto, debe portarse
adecuadamente, los estudiantes deben usarlo y marcar con nombres completos cada una de las
prendas para evitar pérdidas y confusiones; recordamos la importancia de mantener un estilo y
corte de cabello que guarde armonía con el traje escolar y evitar el uso de esmaltes, maquillaje,
gel, y piercing, entre otros. Evite las variaciones: bota entubada, (mínimo 20cm de ancho) modelo
y color de la camiseta, bufanda de colores distintos al institucional, zapatos o tennis diferentes a
los convenidos (totalmente blancos y de amarrar). El plazo máximo para el porte del uniforme y
sudadera institucional para estudiantes nuevos es hasta el lunes 4 de marzo del presente año.
3. La lonchera. Se espera que la lonchera contenga alimentos nutritivos. Privilegiar la inclusión de
frutas, jugos naturales, leche, queso, maní y sándwich. El día viernes traer una monedita para
comprar en la cooperativa.
4. Agenda escolar. Señor padre de familia, recuerde firmar la agenda a diario y verificar que el
estudiante la traiga y la diligencie. El diligenciamiento de la agenda escolar será tenido en cuenta
para la valoración de convivencia al finalizar cada periodo.
5. Salud. Se recomienda informar a los docentes de educación física y danzas los casos especiales
donde los estudiantes tengan dificultad para el ejercicio físico; se debe anexar soporte del médico
de la EPS en la agenda escolar.
6. Se solicita el favor a los padres de familia no traer a la puerta tareas, onces u otros elementos; los
estudiantes deben beneficiarse de una clase sin interrupciones.
7. HORARIOS: (jornada escolar)
NIVEL
INGRESO
SALIDA
DESCANSO
Preescolar
6:30 am.
1:00 pm. Primero 8:30 – 9:00 y 11:00 – 11:30
Primaria
6:00 am.
1:45 pm. 9:00 – 9:45
Bachillerato
6:00 am.
2:00 pm. 10:00 – 10:45
Todos los estudiantes ingresan por la puerta grande. Pedimos el favor a las familias dejar a los niños
en la puerta y no ingresar a la institución, además de dar espacio para que puedan ingresar sin
obstáculos dado que, de ahí en adelante son responsabilidad de los docentes
Salida de estudiantes de preescolar. Es indispensable presentar el carné amarillo ya que este
garantiza que el niño(a) sea entregado al acudiente que corresponde, se recomienda que en lo posible,
solo sea una persona la encargada ya que cuando se cambia constantemente de persona se podrían
presentar inconvenientes, además se debe hacer una sola fila por orden de llegada al costado derecho
(contra la pared), por la puerta pequeña al lado de la oficina de pagos, todo esto contribuye a la
seguridad y bienestar de nuestros niños(as).
Salida de estudiantes de primero y segundo. Salen por la puerta pequeña, los acudientes favor
hacer fila en orden de llegada.
Salida de estudiantes de tercero a quinto. Se permite el ingreso a las familias por la puerta grande,
en el patio estarán los estudiantes formados por cursos, acercarse al docente para informar la salida
de su hijo(a).
Salida de bachillerato: salen por la puerta grande acompañados del docente de la última hora de
clase.
8. Ingreso de padres, madres o acompañantes. Un compromiso importante que asume el Colegio
es garantizar la seguridad de los niños y niñas; para cumplirlo requerimos de su colaboración,
por esta razón, no se permite el ingreso de padres, madres o personas acompañantes de los
estudiantes. No se autoriza el acceso a las zonas de juego de los niños, salones de clase y
pasillos.
En caso de requerir a algún funcionario, por favor asistir a la institución en los horarios de atención de
cada uno de ellos registrados en el formato adjunto (Horario de atención a familias) o solicitar la cita
por medio de la agenda escolar.
En caso de ser citado, el ingreso al Colegio debe hacerse con el formato citación a padres, enviado
por el docente o coordinador que cita. Los docentes no están autorizados para atender padres de
familia en horas de clase. Por ningún motivo está permitida la interrupción de las mismas y diferentes
eventos.

9. Permiso para la salida de estudiantes del colegio. Por razones de seguridad no se permite la
salida del estudiante solo, en todos los casos debe ser recogido por el padre, la madre o el
acudiente previo trámite interno, pedir el formato de retiro en secretaría anexando la excusa del
motivo de la salida.
10. Cuidado con los objetos personales. Solicitamos recomendar a sus hijos el cuidado de sus
objetos personales (libros, maletas y útiles en general). No dejarlos abandonados en las aulas
de clase ni en las zonas externas. No traer objetos de valor (aparatos electrónicos) ni grandes
cantidades de dinero. Es importante que los objetos personales estén debidamente marcados
(nombres, apellidos y curso).
11. Llegadas tarde: a partir de las 6:10 am se considera llegada tarde; los estudiantes de bachillerato que
llegan tarde a la institución recibirán trabajo pedagógico en coordinación de convivencia durante la primera
hora de clase, se registrará falla en la clase y será evaluado con desempeño bajo en la signatura ya que es
falla injustificada. En el caso de preescolar y primaria el/la docente registrará el retardo y será considerado
para la evaluación de convivencia escolar de cada periodo.
12. A continuación, se describen los cursos que se trabajarán en la tarde y los sábados:
DÍA
LUNES Y
MIÉRCOLES
MARTES Y
JUEVES
JUEVES
MIÉRCOLES
SÁBADO
SÁBADO

HORARIO
3:00 PM A
5:00 PM
3:00 PM A
5:00 PM
3:00PM A
5:00PM
3:00PM A
5:00PM
8:00 AM –
12:00 PM
8:00 AM –
12:00 PM

CURSOS
CURSO
Grupo institucional de danzas(bachillerato).

LIDERA
Kenny Ramírez Ramírez.

Grupo institucional de danzas (preescolar y
primaria).
Tarde deportiva (Bachillerato).

Rosa Dianalía Olmos Parrada.

Grupo institucional de música.

José Edison Guevara.

Pre – ICFES (Estudiantes de grado
undécimo)
Pruebas saber. (Estudiantes de grado
décimo)

Ingrese a la U. Universidad
Nacional.
Edgar Augusto Castañeda.

Leidy Marcela Daza Rojas.

13. Asesoría de tareas por la tarde. Es un servicio que se ofrece a los estudiantes de preescolar y primaria,
desde las 3:00 hasta las 5:00 para desarrollo de tareas o refuerzo en alguna asignatura; los interesados
dialogar con las maestras Luz Marina Sierra y Viviana Palomino.
14. Refuerzo personalizado por la tarde. Es un servicio que se ofrece a los estudiantes de preescolar y
primaria, desde las 3:00 hasta las 5:00 de lunes a viernes con el fin de superar dificultades específicas en
el ámbito académico. Interesados agendar la inscripción en coordinación académica.

15. Profundizaciones.
GRADO
NOVENO
GRADO
NOVENO
QUINTO

HORARIOS DE PROFUNDIZACIÓN
ANTES DE MITAD DE AÑO
ASIGNATURA
DÍA
HORARIO
MATEMÁTICAS Y FÍSICA
MARTES
3:00PM A 5:30PM
DESPUÉS DE MITAD DE AÑO
ASIGNATURA
DÍA
HORARIO
FILOSOFIA
MARTES
3:00PM A 5:30PM
TODO EL AÑO
INGLÉS
MARTES
3:00PM A 5:30PM

RESPONSABLE
FERNANDO HUÉRFANO

RESPONSABLE
LINA LOZANO
WILSON CÁCERES
ROCIO PEÑA

16. Tenga en cuenta los periodos de receso escolar; favor programar sus vacaciones de tal manera que no
interfieran con la actividad académica del estudiante, de acuerdo al Sistema Institucional de Evaluación, no
se dan permisos académicos para paseos y demás actividades que no tengan excusa, incapacidad médica
o calamidad doméstica.
RECESO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES (VACACIONES 2019)
SEMANA SANTA
15 de abril al 19 de abril.
MITAD DE AÑO
17 de junio al 5 de julio.
SEMANA DE OCTUBRE
7 de octubre al 11 de octubre.

17. Los padres de familia de los estudiantes nuevos favor agilizar el retiro del SIMAT en el anterior colegio y
entregar el reporte en coordinación académica.
18. Quienes no han legalizado la matrícula acercarse al Liceo de lunes a viernes en horario de 6:00am a 2:00pm.
19. Cupos disponibles para grados prejardín, jardín y tercero.
20. Finalmente, les recomendamos acercarse en términos cordiales y siempre dispuestos al diálogo en caso de
presentar sugerencias.
GRADECEMOS INMENSAMENTE LA COLABORACIÓN Y LA CONFIANZA QUE HAN DEPOSITADO EN EL LICEO,
ESTAMOS SEGUROS QUE ENTRE TODOS LOGRAREMOS QUE ESTE, SEA UN EXCELENTE AÑO ESCOLAR.

“LA EDUCACIÓN ES COMPROMISO DE TODOS”
CORDIALMENTE
DIRECTIVOS Y DOCENTES
(Conserve y tenga presente lo descrito en la circular durante el año).

