Medellín, 27 de noviembre de 2018
Circular N° 134
A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
Asunto: Inicio del año escolar 2019
Estimados Padres de Familia:
La Iglesia nos invitaba el pasado domingo a finalizar el año litúrgico con un sentido de agradecimiento por todo lo
vivido y a iniciar el Adviento con la esperanza puesta en el Señor, que permanece fiel y es el mismo ayer, hoy y
siempre. Un mensaje significativo que nos anima a emprender este tiempo con alegría y serenidad porque
siempre es posible empezar de nuevo y avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas.
Deseamos que este tiempo sea una preparación para la Navidad y que podamos celebrar la unión y la ayuda
mutua, base de toda relación familiar y educativa.
Comunicamos a continuación algunos asuntos para tener en cuenta en la matrícula y al inicio del próximo año:
-

Requisitos para la renovación de la matrícula para el año 2019:

Para la realización de la matrícula, es necesario actualizar los datos en el Software de School Pack, descargar los
documentos requeridos y traerlos para la matrícula el día 6 de diciembre de 2018 junto con el soporte de pago de
los diferentes conceptos. Para ello, se debe seguir el instructivo que será enviado al correo personal y además
será publicado en la página web del Colegio (www.laensenanza.com) del 29 de noviembre al 5 de diciembre.
Es de anotar que los documentos que se requieren para la matrícula solo se generan, siempre y cuando se
actualicen los datos personales en el sistema y se encuentren a paz y salvo con el Colegio.
La afiliación a la Asociación de Padres de Familia se realizará también el día de la matrícula.
A partir del 1 de diciembre pueden ser cancelados la matrícula y los otros cobros por la página del Colegio,
www.laensenanza.com en la opción PAGOS VIRTUALES. En caso contrario, descargar la factura y cancelar en
efectivo directamente en Bancolombia.
Para formalizar la matrícula el 6 de diciembre, deben presentar el contrato educativo, la carta de instrucciones y
el pagaré firmados por el padre, la madre, el responsable económico y acudiente. Es requisito para continuar con
el proceso de matrícula.
-

Horario de la matrícula el 6 de diciembre de 2018. En el siguiente orden por apellidos:
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Cualquier información adicional, con gusto será atendida en la Administración por la Sra. Yileny Barrera Otálvaro,
en el teléfono 321 11 66 ext. 139.
La Secretaría y la Tesorería del Colegio prestarán atención hasta el 7 de diciembre y abrirán de nuevo el 10 de
enero de 2019. El horario del viernes 7 de diciembre y del 10 y 11 de enero, será de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Inicio del año escolar:
Lunes 14 de enero y martes 15: Jornada Pedagógica para los Profesores.
Miércoles 16 de enero, inicia el Colegio el grado Undécimo en el siguiente horario:
- De 8:00 a.m. a 1:45 p.m.
Jueves 17 de enero, inician el Colegio en el siguiente horario:
- Jardín, Transición de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- Primero de 8:00 a.m. a 1:45 p.m.
- Segundo de Primaria a Once: De 6:45 a.m. a 1:45 p.m.
Lunes 21 de enero:
- Ingresa Prejardín a las 9:00 a.m. y finaliza según el horario elegido: 12:30 p.m. o 2:45 p.m.
- Jardín, Transición de 8:00 a.m. y finaliza según el horario elegido: 12:30 p.m. o 2:45 p.m.
- Primero de Primaria de 8:00 a 2:45 p.m.
- Segundo de Primaria a Once de 6:45 a.m. a 2:45 p.m.
Martes 22 de enero:
Todos los martes del año se tendrá el siguiente horario:
- Prejardín, Jardín, Transición de 8:00 a.m. a 12:00 m o 1:45 p.m. según el horario elegido
- Primero de 8:00 a.m. a 1:45 p.m.
- Segundo de Primaria a Once de 6:45 a.m. a 1.45 p.m.
El horario habitual del Colegio, a excepción de los martes, es el siguiente:
- Prejardín, Jardín, Transición de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. ó 2:45 p.m. según el horario elegido
- Primero de Primaria de 8:00 a 2:45 p.m.
- Segundo de Primaria a Once de 6:45 a.m. a 2:45 p.m.
Las estudiantes de transporte particular salen 15 minutos más tarde. Agradecemos cumplir este horario para
evitar congestiones innecesarias en la vía y la entrada al Colegio.
Reuniones de Padres de Familia en el mes de Enero:
Sábado 19: Padres de Familia de las niñas de Preescolar. Horario: de 9:30 a.m a 12:00 m.
Lunes 21: Padres de Familia de 1°, 2°, 3º. Horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Martes 22: Padres de Familia de 4º y 5º. Horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Miércoles 23: Padres de Familia de 6°, 7°, 8°. Horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Jueves 24: Padres de Familia de 9°, 10° y 11°. Horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Inscripción actividades extrahorario:
Del 21 al 29 de enero, se realizará la inscripción de actividades extrahorario para el primer semestre 2019.
Previamente se enviará circular con la información correspondiente. Las actividades inician el 4 de febrero.
Deseamos que en este tiempo de vacaciones, puedan disfrutar de la familia y experimentar también ese Dios
cercano y humilde que se nos manifiesta en el niño de Belén.
Feliz Navidad y los mejores deseos para el 2019.

Beatriz Acosta Mesa, odn.
Rectora

