
 

 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA  
Organización entrada y salida de estudiantes 

 
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA JORGIANOS. 
De:             RECTORIA. 
Estimados padres de familia  
Reciban nuestro cordial saludo en nombre de nuestro amado Padre del cielo. 
 
Teniendo en cuenta que hoy en el primer día de clases, se presentó desorden para la entrega de estudiantes, 
ofrezco disculpas por los inconvenientes que se pudieron presentar; en reunión con los coordinadores se revisó 
este aspecto y se hicieron ajustes para organizar la entrada, entrega de almuerzo y salida de los estudiantes 
 

1. ENTRADAS 

GRADOS ESPACIO DE 
ENTRADA 

TIEMPO PUERTA DE ACCESO 

Pre-escolar y 1°, 6:30 a.m. a 6: 50 a.m. 20´ Portón de Pre-escolar, calle 105 
Primaria: de 2° - 5° 6:20 a.m. a 6: 50 a.m. 30´ Portón blanco, calle 106 
Bachillerato 6° - 11° 6:10 – 6:40 a.m. 30´ Puerta de biblioteca 

  
2. SALIDAS 

GRADOS HORA PUERTA DE ACCESO ENTREGA 
Pre-escolar  12:00 m. Portón de Pre-escolar, calle 105 Profesora de Pre-escolar 
Primero 1° 12:20 m Portón de Pre-escolar, calle 105 Profesora Wendy 
Tercero 3°  12:30 m. Puerta de biblioteca, calle 106 Profesora Ingrid 
 2°, 4° y  5° 12:30 m. Portón blanco, calle 106 Coordinador Carlos 
 

A medida que van llegando los padres, se van llamando los niños para entregarlos, agradecemos a los 
padres que una vez que su hijo sea nombrado por el micrófono se retire del portón unos pasos atrás para 
esperar y recibir a su hijo.  
 

Bachillerato 6° - 11° 2:15 p.m. Portón blanco, calle 106 Coordinador Carlos 
 

3. ENTREGA DE ALMUERZO O RFRIGERIO 

HORA RECIBE PUERTA  Favor tener en cuenta: 

11:30- 11:55 a.m. 
Sra. Myriam 

Servicios 
generales 

Puerta de 
biblioteca 

➢ Se reciben los almuerzos marcados con el nombre del 
estudiante y el grado. 

➢ Se ubicarán 3 mesas, según el grado se deja el almuerzo para 
que su hijo lo recoja. (6° Y 7°;  8° Y 9°;   10° Y 11°) 

➢ Después de las 11:50 a.m. no se reciben almuerzos o 
loncheras, esto con el fin de que su hijo cuente con el tiempo 
necesario para que lo consuma. 

➢ Favor enviar el almuerzo en tazas retornables a su casa, 
evitemos los desechables, cuidemos nuestra casa 
común. 

➢ El estudiante se hace responsable de llevar sus tazas a 
casa. 

 
4. UNIFORMES 

Informamos a los padres de familia que el pedido de los uniformes llega en dos semanas, es decir a partir del 14 de 
Febrero pueden pasar a biblioteca a recogerlos; agradecemos su comprensión y colaboración. 

Agradecemos a atención a la presente 
Cordialmente  

      Esp. Lic. Herney Isabel Salcedo Sánchez   
                           Rectora    


