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

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.

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

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: TRANSICIÓN
Todos los útiles deben estar marcados.
Todos los cuadernos se sugieren cosidos y de pasta dura

• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, forrado de azul. (Cognitiva)
• 2 cuadernos doble línea de 100 hojas, forrados: ROJO (comunicativa)- (INGLES
AMARILLO)
• 3 carpetas plásticas oficio con gancho legajador referencia
• Colores de carpetas: AZUL, ROJO AMARILLA,
• 1 cartuchera con los siguientes elementos.
• 12 lápices Negros Triangulares delgados Faber Castell-, Berol, Maped -STAEDTLER -Mirado
• 3 borradores de Miga de pan grandes Faber Castell - Prisma color, Maped - KORES - Mirado)
• 4 sacapuntas metálico Faber Castell - Prisma color, - Mirado - KORES Maped hay para zurdos
• 2 cajas de plastilina grandes x 12 Prisma color, - KORES – Mirado – Maped -Faber Castell
• 2 cajas de colores grandes x 12
Prisma color, - KORES Mirado - Faber Castell - Maped
o

La segunda caja de colores se usa en el 2do semestre.

• 1 marcador sharpie, color oscuro, para marcar sus materiales
• 1 estuche de seis marcadores delgados Prisma color, - KORES Mirado - Faber Castell - Maped
•
1 tijera punta roma Faber Castell maped, Maped MANEJA TIJERAS DE ZURDOS “MANO IZQUIERDA”
• 1 block tamaño oficio cuadriculado
• 1 paquete de bombas grandes Referencia R 12 surtidas x12
• 1 paquete de octavos de cartulina escolar multicolor
• 5 pliegos de papel seda, colores surtidos
• 1 pliego de foami de colores (Cualquier Color)
• 1 pintura digital, empaque de 200 ml.
• 1 diamantina con pegamento de 60 ml
• 1 pincel grueso plano madera # 10
• 1 colbón liquido de 250 gramos

• 1 pegante en Barra de 40 gramos

1 silicona liquida de 125 gramos
2 barras de silicona gruesa
1 un pliego de cartulina BLANCA O AZUL O AMARILLA
1 rollo de Cinta de transparente ancha de 5 cm de ancho (3M TESA - Colbón)
1 punzón METÁLICO
• 1 una tabla de madera doble faz Aprox. Tamaño carta 20 cm x 30 cm
• 1 un tarro de jabón líquido de 125 cm Y 2 rollos de papel higiénico.
• 1 delantal plástico
•
•
•
•
•

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:
• 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)
HORARIOS 2021
PIÑATA DE BIENVENIDA
INICIACIÓN DE CLASES

Viernes 29 de enero
Lunes 1 de febrero

ENTREGA DE LOS MATERIALES

a la directora de grupo

8:00 a.m. 10:00 a.m.

7:00 a.m. – 12:00 m.
ESTE DIA LOS NIÑOS NO TIENEN

Miércoles 3 de febrero

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

CLASE.

