
 
 

 

 
PREESCOLAR Y PRIMERO MEDIDAS CONTROL DE SEGURIDAD  

 
 

Bogotá D.C., 7 de noviembre de 2018                                                                                      CIRCULAR No. 37 
 

Padres de Familia un fraternal saludo, deseándoles éxitos en sus hogares. 

 

El colegio ha permitido que algunos padres de familia ingresen con sus hijos a la institución al inicio 

de la jornada escolar, considerando siempre que somos una comunidad educativa fraterna, pero ante 

los riesgos de la creciente inseguridad que se presenta en todos los ámbitos de la realidad de la 

ciudad y del sector, se han tomado las siguientes MEDIDAS DE CONTROL: 

 

1. Al inicio de la jornada escolar los padres de familia dejaran a los estudiantes en el hall de la 

puerta principal y no podrán ingresar a los salones; siempre está un docente para  recibirlos. 

2. La salida del colegio de los estudiantes de Jardín, Transición y Primero es a las 3:00 p.m., los 

padres de familia podrán ingresar por la puerta que queda frente al parque Sauzalito a los 

correspondientes salones de clase para que la titular les haga entrega de sus hijos/as. Para lo 

anterior una profesora de la sección tendrá un listado de los estudiantes para su  control. Por 

el bienestar de todos los niños, los papas deberán salir por el mismo lugar por donde 

ingresaron.    

3. Los únicos padres de familia que podrán pasar a la puerta principal serán los que tienen 

hermanos en los grados de segundo a undécimo, previa autorización de Coordinación de 

Convivencia. 

4. Las monitoras de las diferentes rutas, también recogerán a los niños en los respectivos 

salones de clase para llevarlos a sus correspondientes rutas del servicio de transporte escolar. 

5. Es importante que el padre de familia informe de manera oportuna,  si su hijo no se va a ir en 

la ruta, a través de la agenda y avisar a la empresa de transporte la novedad. 

6. Cuando los niños no son recogidos por sus padres de familia, se debe autorizar por escrito en 

una carta la información e identificación de la persona que lo hará. 

7. Los estudiantes que los padres de familia no los recogen a la hora indicada, serán dejados en 

la recepción del colegio la cual atiende hasta las 4:00 p.m. 

 

Este control se implementará a partir del martes 13 de noviembre de 2018. 

 

Les recordamos que la jornada escolar del colegio es: 

Preescolar a Cuarto de Primaria:   7:30 a.m. a 3:00 p.m. 

Grado Quinto a Undécimo:    7:00 a.m. a 3:15 p.m. 

 

Cordialmente,  

 

 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR. 

Rector 
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