COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, enero 20 de 2022
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad

Cordial saludo apreciados padres de familia y estudiantes.
Celebramos el regreso al Colegio para iniciar el presente año de manera presencial y
para ello es importante tener presente los siguientes aspectos:
Los estudiantes nuevos están citados para su inducción el día lunes 24 de enero a las
8:00 a.m. Finalizarán su jornada a las 10:30 a.m.
Todos los estudiantes inician sus actividades académicas el día martes 25 de enero,
de acuerdo con el siguiente horario:
Grados

Hora de ingreso

Hora de salida

Jardín y Transición

7:00 a.m.

12:30 p.m.

1° a 5° de primaria

6:00 a.m.

1:20 p.m.

6° a 11° de bachillerato

6:00 a.m.

1:30 p.m.

Es importante asistir desde el primer día con puntualidad y acogiendo lo estipulado en
el artículo 37 del manual del convivencia “normas para la presentación personal”. Se
requiere portar los elementos de bioseguridad (2 tapabocas, alcohol o gel desinfectante),
la agenda Agustiniana, cartuchera, agua y lonchera o dinero para comprar en cafetería.
En el presente año mantendremos las mismas rutas de ingreso. Quienes vienen en carro
llegan por la portería principal, se dirigen hasta la cancha de baloncesto de primaría y
continúan el circuito hasta salir por la portería que queda frente al conjunto residencial
Bellomonte. Quienes ingresan caminando pueden hacerlo por los senderos peatonales
adjuntos a las dos puertas de acceso al Colegio.
Próximamente estaremos enviando el comunicado referente al primer encuentro de
padres de familia con los Directores de Grupo.
Tenemos la certeza de contar con su apoyo a los procesos del Colegio de modo que
podamos garantizar todas las condiciones necesarias para mantener un ambiente seguro,
y el feliz alcance de todos los objetivos institucionales para el presente año lectivo.
Nos despedimos poniéndonos en las manos de Dios, para que ilumine nuestras
intenciones y fortalezca nuestros compromisos.
Agradecemos su atención.
Atentamente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

