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PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA PUNTUALIDAD Y
PORTE DE UNIFORMES
San Juan de Pasto, febrero 11 de 2022

Cordial saludo.
Me permito recordarles los compromisos y responsabilidades adquiridos en el momento
de la matrícula:
1. Hora de inicio de actividades: A partir del día lunes 14 de febrero, las puertas de la calle
18 y de la carrera 16, se cerrarán a las 7:00 a.m. en punto; reiteramos que la llegada a
tiempo a la Institución depende de las familias y a partir de este año se activa el criterio
de promoción, establecido en el numeral 3.2 del Sistema Institucional de Evaluación de
Estudiantes SIEE: “Haber asistido mínimo al 80% de las actividades curriculares
establecidas para cada una de las áreas o asignaturas durante el año escolar”. Por eso,
quienes lleguen después de las 7:00 a.m., deberán ingresar por la entrada principal de
la calle 17 (puerta de vidrio) y registrar la hora de llegada que afectará el cumplimiento
del tiempo de clase. Les recomendamos prever el tiempo suficiente para el
desplazamiento al colegio y evitar inconvenientes.
2. Hora de salida: procurar recibir al estudiante a tiempo, evitar las aglomeraciones en la
calle y el permanecer por largo tiempo alrededor del colegio, dadas las condiciones de
seguridad de la zona.
3. Porte de uniformes y presentación personal: en la semana del 14 al 18 de febrero vence
el plazo para el porte de los uniformes de acuerdo al horario y en cumplimiento del
Pacto de Convivencia Institucional y de los acuerdos y recomendaciones, dadas en las
reuniones de la semana del 1 al 4 de febrero.
Desde el lunes 14 de febrero evitar portar prendas diferentes al uniforme, como: gorros,
cachuchas, bufandas, chaquetas de diferentes colores.
El tapabocas es de uso obligatorio en todo momento, se recuerda a los padres de
familia, suministrar un tapabocas adicional o de reserva.
Atentamente,

Hno. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB
Rector

