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De:        RECTORÍA    Día Mes Año 

Para:     ACUDIENTES 26 01    2023 

Asunto: CONVOCATORIA ASAMBLEA DE PADRES  

Cordial saludo. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de realizar la primera Asamblea de Padres y Madres de Familia, 

estamos convocando a los acudientes de las estudiantes que se matricularon para el año escolar 

2023, agradecemos agendarse con tiempo para asistir a toda la sesión, así:  

 

Estudiantes de Jardín (4 años), Transición Jornada de la mañana y 6º. A 11º.  

Fecha:                       martes 31 de enero del 2023 (Favor no asistir con estudiantes, ni mascotas). 

Hora de inicio:        7:30 a.m.  

Lugar:                       Salones de Clase (excepto 11º.A y 11º.B en el salón múltiple) 

 

 
 

Estudiantes de prejardín (3 años), Transición Jornada de la tarde y 1º. A 5º.  

Fecha:                       martes 31 de enero del 2023 (Favor NO asistir con estudiantes, ni mascotas). 

Hora de inicio:        1:00 p.m.  

Lugar:                       Salones de Clase 

 

 
Favor traer: 

- Cuaderno agenda y lapicero para tomar apuntes, en el caso de los acudientes que aún no 

la tienen, favor acercarse a la secretaría del colegio para adquirirla.   
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Los esperamos puntualmente y les invitamos a participar de la DONATÓN Y CAMBIATÓN DE 

UNIFORMES que se realizará ese mismo día por parte del Consejo de Padres vigencia 2022.  

 

 

 
  

UNIFORME DE DIARIO PARA LAS ESTUDIANTES 
 

Jardinera con cuello en V de fondo gris claro, con líneas 
transversales y verticales en gris más fuerte, que cubra la 
parte delantera del tronco. La falda con tres o cuatro 
tablones profundos; el largo de esta prenda debe llegar al 
inicio de la rodilla. (la rodilla debe quedar descubierta). 
Blusa blanca camisera, manga corta y manga larga para 
eventos especiales, con cinta azul. 
Medias blancas hasta la rodilla. 
Zapatos azules con cordón y suela de goma cosidos. 
Prejardín, jardín y preescolar, pueden utilizar las zapatillas 
Mafalda. 
Chaqueta doble faz azul y gris con el escudo del colegio al 
lado izquierdo o en su defecto, el saco azul oscuro de algodón 
perchado, con capota y cremallera y el escudo al lado 
izquierdo. Esta prenda se puede utilizar con ambos 
uniformes. 
 
Educación Física:  
Camiseta con cuello, tipo polo con líneas azules en cuello y 
mangas. 
Pantalón sudadera azul oscuro tela antifluido, bota recta (no 
entubada), con línea gris a cada lado. 
Short elástico color gris, azul oscuro o blanco para usar 
debajo de la sudadera. 
Top o camiseta interior de color blanco. 
Medias totalmente blancas a media pierna o tapando el 
tobillo. 
Tenis totalmente blancos, sin ningún adorno o accesorio de 
otro color, con suela gruesa para amortiguación del ejercicio 
(no converse) 
Parágrafo 1: La chaqueta se puede usar por ambos lados, 
independientemente del uniforme que porte la estudiante. 


