ENTRADA DE ESTUDIANTES 2021
Obligatorio tapabocas, distanciamiento social y kit personal de autocuidado: tapabocas de
repuesto, gel antibacterial, bolsa para guardar el tapabocas (en el momento de tomar la lonchera),
toalla de manos. Alcohol y trapito para limpiar o pañitos desinfectantes. Todo lo anterior en un
canguro o bolso pequeño negro o azul oscuro debidamente marcado.
La entrada para pre-escolar es por la calle 105.
La entrada para Primaria y Bachillerato es por la calle 106.

FECHA

HORARIO

Lunes 18 de enero a 5 de
febrero

1:00 p.m. (protocolo de BioSeguridad)

Del 25 al 28 de enero

GRADO
Undécimo

1:20 p.m. – 5:00 p.m.
1:40 p.m. (protocolo de BioSeguridad)
2:00 p.m. – 4:40 p.m.

Sexto (Solo estudiantes
nuevos: Nivelaciones)

Inducción virtual todos los padres de familia
Agenda: Entrega de usuario y contraseña de estudiantes / Explicación de reglas de juegos:
Presencialidad restringida, alternancia, virtualidad / Explicación protocolos de Bioseguridad del
Colegio / Recomendaciones de Protocolos de Bioseguridad en Casa.

Miércoles 27 de enero
Jueves 28 de enero
Viernes 29 de enero

Sábado 30 de enero

5:00 p.m. – 6:00 p.m.
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
5:00 p.m. – 6:00 p.m.
6:00 p.m. – 7:00 p.m.

Preescolar y Primero

5:00 p.m. – 6:00 p.m.
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
1:00 p.m. – 2:00 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.
3:00 p.m. – 4:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.
5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Quinto

Segundo
Tercero
Cuarto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo

Inducción presencial todos los estudiantes nuevos
7:40 a.m. (protocolo de BioSeguridad)
Viernes 29 de enero

8:00 a.m. – 10:00 a.m.
10:10 a.m. (protocolo de BioSeguridad)

Primaria y Pre-escolar
(piñata)
Bachillerato

10:30 a.m. – 12:30 m.

ENTRADA GENERAL DE ESTUDIANTES
Lunes 1 de febrero
Martes 2 de febrero

6:40 a.m. – 12:00 m.
6:40 a.m. – 9:00 a.m.
9:40 a.m. - 12:00 a.m.
6:40 a.m. – 9:00 a.m.

Pre-escolar
Décimo
Noveno
Octavo

Miércoles 3 de febrero
Jueves 4 de febrero
Viernes 5 de febrero

9:40 a.m. - 12:00 a.m.
6:40 a.m. – 9:00 a.m.
9:40 a.m. - 12:00 a.m.
6:40 a.m. – 9:00 a.m.
9:40 a.m. - 12:00 a.m.
6:40 a.m. – 9:00 a.m.
9:40 a.m. - 12:00 a.m.

Séptimo
Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero
Segundo
Primero

Inicio de clases, en la modalidad escogida
Lunes 8 de febrero
Horario

Lugar

6:15 a.m. – 6:45 a.m. (Protocolo de Bioseguridad)

Colegio
6:45 a.m. (Inicio de clases / Siempre uniforme de educación física)

Hogar (virtual)

6:45 a.m. (inicio de clase /Conectarse al equipo de clases correspondiente según el
horario de clases / Puede asistir con cualquiera de los uniformes/ El uniforme debe
ir completo de pies a cabeza)

UTILES ESCOLARES 2021: DECIMO Y UNDECIMO
Todos los útiles deben estar marcados.
•
•
•
•

1 diccionario básico Escolar.
1 diccionario bilingüe
1 un Diccionario de Filosofía
10 carpetas plásticas OFICIO referencia con su gancho plástico legajador. Las carpetas
Organizadas de acuerdo con el siguiente listado color y materia.
COLOR
MATERIA
COLOR
MATERIA
AZUL OSCURO
Matemáticas
AMARILLA
Ingles
ROJA
Español
NEGRA
Sociales
VERDE CLARO
Biología
ANARANJADA
Integradas: Ética, Religión
VERDE OSCURO
Química
AZUL CLARO
Filosofía
GRIS
Contabilidad
MORADA
Emprendimiento

•

5 cuadernos cuadriculados argollados o cosidos grandes 100 hojas
o (TRIGONOMETRÍA, FÍSICA, QUÍMICA, CONTABILIDAD - FILOSOFÍA)
1 cuaderno rayado grande cosido de 100 hojas (español)
2 cuadernos cuadriculados pequeños de 50 hojas (Estadística e inglés)
1 cartuchera con los siguientes elementos. Algunos de estos se deben tener en casa e ir enviando
cuando los necesiten
4 lapiceros de distinto color Rojo –Azul y/o Negro Faber Castell - Prisma color, Berol, - KORES
- Mirado
2 borradores de Miga de pan grandes Faber Castell - Prisma color, Raya azul - KORES Mirado)
1 sacapuntas metálico Faber Castell - Prisma color, Berol, - KORES - Mirado)
1 pegante en barra 20 gr. Faber Castell – - KORES - Prisma color, Berol, - Pegastick –Tesa Colbon)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 transportador 180° Faber Castell - - KORES - Paper Mate - Mirado)
1 regla de 20 o 30 cm, Faber Castell - - KORES - Paper Mate - Mirado)
1 corrector líquido 8 ml Faber Castell – Paper Mate –Mapped Prisma color, Berol, - KORES)
2 resaltadores diferente color. Faber Castell – Paper Mate -Prisma color, Berol, - KORES Mirado
1 tabla periódica, grande, a color, plastificada y ACTUALIZADA QUE TENGA # DE OXIDACIÓN
Y ELECTRONEGATIVIDAD
1 calculadora científica con funciones trigonométricas (favor marcarla en bajo relieve)
o Cualquiera de estas referencias le sirve: CASIO fx 350ES - CASIO fx 570ES PLUS- CASIO
fx 82ES
1 memoria U.S.B. de 8G 16 G o más gigas para uso personal (VOLUNTARIO)
1 marcador, color oscuro (verde, marrón, azul oscuro, negro o rojo).
1 peinilla y pañuelo para los jóvenes.
1 Bata blanca para laboratorio. manga larga, gafas de protección, tapabocas y guantes
1 una lanilla pequeña.

Solo para estudiantes nuevos o admitidos año 2021 SE TRAEN CUANDO EL DIRECTOR DE GRUPO
LO SOLICITE
• 3 (TRES) Blocks (2) cuadriculados y (1) rayado tamaño oficio.
• 1 paquete de octavos de cartulina de colores variados.
• 1 cinta de enmascarar grande (5 Cm de ancho) (solo 10º)
• 1 cinta de enmascarar grande (24mm de ancho) (solo 11 º).
• 2 vinilos (1) Blanco (1) Negro de 125cc/-150 gr c/u.
• 1 marcador permanente grueso cualquier color Faber Castell – Paper Mate -Prisma color, Berol,
- KORES

Kit personal de bioseguridad

Tapabocas de repuesto, gel antibacterial, bolsa para guardar el tapabocas (en el momento de ingerir la
lonchera), toalla de manos marcada. Pañitos húmedos desinfectantes. Todo lo anterior en un canguro o
bolso pequeño negro o azul oscuro debidamente marcado.
Notas Generales:
• Todos los estudiantes mayores de 7 años les corresponde tramitar la Tarjeta de identidad.
• Para las niñas se recomienda que usen con el uniforme de diario una licra de color azul oscuro
(voluntario) (se sugiere la del uniforme de educación física).
• Los libros se venderán con un descuento desde la última semana de enero 2.021 en el colegio
(carácter voluntario)

Les deseamos un Feliz Año Nuevo.
Recuerden incentivar la lectura en vacaciones.

