
 

                                           

    

Fecha Circular: Marzo 06  de 2019                                                                                            

Reciba cordial saludo estimado(s) acudiente(s) 
 

A partir del 11 de marzo de 2019: 
 el uso de los uniformes será obligatorio para el ingreso a la institución. En caso de no tener uniformes, presentar factura 

de compra con fecha de entrega para excusar (Únicamente Boritex y textiles el alto).  

 Cada alumno debe tener sus textos escolares y material académico para el desarrollo de sus actividades. 
 Alumnos que no estén matriculados ni tengan legalizados los procesos de matrícula a  la fecha, el colegio aplicará las 

medidas pertinentes para el no ingreso a la institución, por lo tanto abstenerse de abandonar estudiantes en la puerta. 

Estar a paz y salvo con la institución le permitirá disfrutar de los siguientes beneficios: 
 Reporte semanal (miércoles) de notas por el buzón de mensajes de la plataforma (Primero a Decimo) 

 Comunicación con los docentes mediante el buzón de la plataforma 

 Cada alumno tiene derecho a solicitar asesorías académicas  

 Acceso ilimitado a la plataforma 

 Cursos libres en la tardes. 

Nota: 
 Información para niñas: La falda y jardinera de las alumnas no debe sobre pasar los 3 cm por encima de la rodilla, La 

media (calcetín) para las alumnas debe ir hasta la rodilla, no se permite cabello tinturado ni uñas pintadas. 

 Los alumnos deben venir con un corte clásico. 
 La venta de libros será hasta el 29 de marzo. 

 La fecha límite de pago para la pensiones se realiza el diez (10) cada mes, recibimos pagos en efectivo, tarjeta de crédito 
y consignaciones por Bancolombia. El proceso de consignaciones tiene unos procedimientos establecidos por la 
institución, solicite información en  nuestras oficinas.  

 Recuerden seguirnos en nuestro Facebook como; Colegio Nuestra Señora de Guadalupe – Girardot, donde publicaremos 
nuestras circulares e información de actividades. 

 En nuestra página web www.colnuestrasenoradeguadalupe.edu.co podrá encontrar el acceso a la plataforma, 
circulares, blog institucional, cronograma anual de actividades y fotos.  

 Las excusas médicas deben radicarse en un plazo no mayor a tres días hábiles, de lo contrario el colegio no se hace 
responsable por adelantar y repetir actividades. 

 Para permisos y excusas se debe pasar en formato de carta firmado por los acudientes registrados en la matricula, se 
debe entregar en físico original en la oficina. En caso de enviarse por whatsapp o e-mail se validaran los números de 
teléfonos remitentes y correos electrónicos que deberán coincidir con la base de datos registrada. 

 Para el retiro de estudiantes durante la jornada escolar, los acudientes deben presentar el permiso anticipado o un plazo 
no mayor a 3 días hábiles.  

 
Horarios para docentes (Temas académicos) 

Docente 
Atención a 

padres 
Asesorías 

académicas Docente Atención a padres 
Asesorías 

académicas 

Sonia Salas Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m. Ronald Hernández Miércoles: 3  a 4  p.m Jueves 4 a 5:30 p.m 

Yenny Rodríguez Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m. Edisson Vargas Miércoles: 3:00 p.m.   a  4:00  p.m. 

Sebastián Tijaro Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m. Hember Pinzón Martes - 8:50 a.m  a 9:55 a.m 

Diana Aragón Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m. Nina Mahecha Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m. 

Sol Amaya Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m. Ángela Bernal Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m. 

José Tombe Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m. Andrea Mahecha Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m. 

María Mahecha Miércoles: 3:00 p.m. a  5:30   p.m.    

 
Cursos libres en la tardes. 

Curso Días Hora 

Música Lunes y viernes 3:00 p.m a 5:00 p.m 

Futbol Lunes, miércoles y viernes 4:00 p.m a 6:00 p.m 

Cordialmente, Jose Rubert Aldana 
Represéntate Legal 

0 2 Circular Nº 

http://www.colnuestrasenoradeguadalupe.edu.co/

