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Estimados padres de familia:  

Reciban un cordial saludo.  

Nuestro principal objetivo es brindar un servicio educativo de calidad con el apoyo de las familias quienes 

a través de su compromiso y responsabilidad participan activamente en alcanzar los objetivos. 

Es por ello, que se les brindan algunas orientaciones importantes para el ingreso de los estudiantes a 

clases en la sede temporal en el Colegio Calasanz Campestre Escolapias.  

La fecha de ingreso a clases es el próximo martes 24 de enero según horario:  

• Grado Transición 7:15 a 12:00  

• Grados 1° a 5° 6:00 am a 12:00 m 

• Grados 6° a 11° 12.30 a 7:00 pm  

La media técnica inicia para estudiantes de 10° y 11° en el mes febrero.  

 

El acceso y salida de estudiantes siempre será por el coliseo (Calle 55 n 76A 71)  

 

Se recuerda a toda la comunidad educativa que el servicio de transporte debe ser asumido por los padres 

de familia. Así mismo, deberán cumplir los horarios acordados en la entrega y recibimiento de los niños 

para facilitar la ruta de la siguiente jornada.  

 

Atención a padres de familia:  

✓ Secretaria:  Lugar Colegio Arenys de Mar, de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 y de 2:00 a 3:30 pm  

Solicitudes por correo electrónico secretaria@colegioarenysdemar.edu.co 

✓ Psicorientación: con cita previa miércoles 7:00 am a 2:00 pm 

✓ Rectoría y administración:  con cita previa en secretaria.  

✓ Docentes y directores de grupo: grupo de whassap informativo y correo corporativo. En caso 

de ser requerido se citarán a los padres de modo presencial en la sede temporal.  

 

Esperamos de todos los padres de familia y estudiantes compromiso, sentido de pertenencia y 

puntualidad para hacer que el servicio sea de calidad para todos.  

Cordialmente 

 

 

Liliana Duque Acevedo 

Rectora 

PARA: Padres de familia y/o estudiantes  FECHA:  20 de enero de 2023 

DE: Directivas  ASUNTO:  Ingreso a clases  


