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

1 diccionario básico escolar

•

7 carpetas plásticas oficio con gancho legajador referencia +1 una carpeta tipo sobre o de
seguridad tamaño oficio para educación artística. Las carpetas Organizadas de acuerdo con el
siguiente listado color y materia:
COLOR
MATERIA
COLOR
MATERIA
AZUL
Matemáticas
AMARILLA
Ingles
FUCCIA Geometría
NEGRA
Sociales
ROJA
Español
ANARANJADA
Integradas: Ética, Religión y
emprendimiento
VERDE Ciencias
TIPO SOBRE O DE SEGURIDAD Artística
CUALQUIER COLOR

•

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido, con forro azul para matemáticas.

•

2 cuadernos doble línea “Ferrocarril” de renglón gris claro, de 100 hojas cosido, con forro rojo para
español y verde para Caligrafía. Marca Sugerida: Scribe.

•

1 cartuchera

•

4 lapiceros (rojo, rosado, verde y morado) (Para ortografía)

•

1 lápiz de mina roja. Marcas sugeridas: Faber Castell, Prisma color, Maped, KORES, Mirado.

•

2 marcadores resaltadores de diferente color para lectura. Marcas sugeridas: Faber Castell, Berol,
Pelikan.

•

10 lápices Negros #2 o HB. Marcas sugeridas: Faber Castell, Berol, Maped, staedtler, mirado,
Kores mongol.

•

4 borradores de Miga de pan grandes. Marcas sugeridas: Faber Castell, Prisma color, Maped,
Kores, Mirado)

Nota: Los lápices y los borradores son para tener en casa e ir enviando cuando los necesiten o se les
acaben.
•

1 caja de colores grandes x 12. Marcas sugeridas: Prisma color, Maped, Kores, Mirado, Faber
Castell

•

1 regla plástica o flexible de 30 cm Existen en el mercado reglas para zurdos.

•

1 silicona liquido de 125 Gr. Marcas sugeridas: Faber Castell, Kores, Prisma color, Berol, pegastick,
Tesa, colbón.

•

1 pegante en Barra de 40 gramos.

•

1 sacapuntas metálico. Marcas sugeridas: Faber Castell, Prisma color, Berol, Kores, Mirado.

•

1 marcador permanente grueso cualquier color. Marcas sugeridas: Faber Castell, Paper Mate,
Prisma color, Berol, Kores.

•

1 marcador tipo sharpie grande cualquier color. Marcas sugeridas: Sharpie, Faber Castell, Paper
Mate, Prisma color, Berol, Kores

•

1 peinilla y pañuelo para los varones.

Otros materiales que se deben traer cuando la directora de grupo lo solicite
• 1 block papel bond rayado, tamaño oficio (75 gr.)
• 2 block papel bond cuadriculado, oficio (75 gramos)
• 1 tijera punta roma. Marca sugerida: Faber Castell, Maped. Maped maneja tijeras de zurdos
• 1 paquete de octavos de cartulina escolar colores variados.
• 1 lámina de foami tamaño grande (100 X 70) cualquier color
• 1 cinta de enmascarar grande (5 Centímetros de ancho)
• 1 pincel # 4 MADERA, punta fina
• 1 vinilo grande 125 cc color
• 1 pasatiempos de 50 hojas: sopa de letras

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.

