COMUNICADO N°1
Colegio Maria Antonia Cerini

De: Rectoría Para: Padres de Familia 28-01-2022

Cordial saludo a las familias Cerinistas, con
alegría y cariño les saludamos al iniciar este año
lectivo. Todos tenemos buenos deseos para cada
año que comienza, que el aporte individual sea el
máximo, con fraternidad y respeto, para que
juntos lleguemos a la meta, con la felicidad como
compañera permanente en el camino.

En este año como institución estamos
apostando a la calidad, la renovación de los
procesos pedagógicos y didácticos y la
consolidación del proceso de formación integral.
Para lograrlo necesitamos trabajar en equipo
con
las
familias,
precisar
los
procesos
comunicativos y retomar el cumplimiento de la
norma como base y principio de la formación.

1. COMUNICACIÓN MENSUAL:
El primer día hábil de cada mes, se publicará en la página
web y las redes sociales, un comunicado
con el cual ampliaremos el cronograma institucional. (el
cronograma anual está fijado en página web)
Para enero tenemos la siguiente ampliación:

FECHA

26
miércoles

ACTIVIDAD
Inicio de actividades escolares años lectivo 2022. Inducción
Inicio del primer periodo académico Horario: de 8 am a 12 m.

27 jueves
28 viernes

Continuidad de la inducción y contacto
académico.
Horario de 6:45 am a 12 m..

31 lunes

Inicio horario completo de 6:45 am a 1:45 pm

2. Comunicación institucional:
Solo a través de los siguientes canales podremos
comunicarnos de una manera eficiente. Se hace
necesario depurar los procesos comunicativos, ser
asertivos, respetuosos, concretos y responsables con lo
que comunicamos,
entender y contextualizar lo que nos comunican.
Para ello se requiere que sigamos los siguientes canales
de comunicación telefónica:
Números únicos 604 4759100 - 604 4759101 - 604
4759102

EXTENSIONES

101 Secretaría
102 Rectoría
103 Profesores
105 Psicología
106 Biblioteca
107 Hermanas
108 Casa Provincial

3. PAGO OPORTUNO DE PENSIONES
Y PAGOS EN GENERAL:
La única cuenta habilitada para pagos realizados al colegio es la N°
50800764-8 del banco AV VILLAS. El pago de la pensión debe
cancelar los primeros cinco días del mes (febrero a
noviembre), puede hacerse por PSE o en la secretaría del colegio.
Estamos en proceso de recaudar cartera vencida de años anteriores,
legal y moralmente es una necesidad y obligación, dado a
que el colegio solo tiene ingresos por pago de pensiones.
En secretaría se pueden cancelar los certificados y otros pagos, a
través del datáfono o pago en efectivo. Ningún otro empleado
de la institución está autorizado para recibir dinero o pagos, por
ningún concepto

4. El horario general de ingreso es 6:45 am
a 1:45 pm todos los días de lunes a viernes.
Llegar después de la hora
indicada no está permitido y el estudiante
que incurra en el incumplimiento, se le
realizará un proceso disciplinario.

5. UNIFORMES
El buen porte del uniforme es
obligatorio, se conserva el que ya
está establecido. No se permite
combinación de prendas.
Uniforme
diario
para
los
caballeros:
Camiseta: Blanca, manga corta,
según modelo institucional
Chaqueta: negra, según modelo
institucional
Pantalón: Jeans clásico oscuro con
pasadores y correa.
Zapatos:
Colegial
negro,
acompañados por medias negra o
blanca.

Uniforme Diario para las damas:
Camiseta: Blanca, manga corta, según modelo
institucional
Falda: Prensada de cuadros negros, grises y
blancos, según modelo institucional
Zapatos: Colegial azul oscuro de cordón,
acompañados por medias blancas altas
Uniforme de Educación Física es igual para
ambos géneros.
Camiseta: Blanca, manga corta, cuello
redondo, según modelo institucional
Pantalón: Sudadera negra, estampada con el
nombre del colegio
Chaqueta: negra, según modelo institucional
Zapatos: Tenis blancos acompañados por
medias blancas.
El contacto para la compra y adquisición de
los uniformes es la Hermana Amilbia Vanegas.

6. TRANSPORTE
El colegio no tiene vínculo con ninguna empresa prestadora del servicio. El contacto y la contratación la
establecen los padres de familia interesados, como institución motivamos para el buen comportamiento
que los estudiantes deben tener en el transporte. Las familias deben exigir a las empresas el estado
óptimo de los vehículos, la buena presentación, el mantenimiento y la puntualidad en la prestación del
servicio, tanto en el ingreso como en la salida.

7. Permisos de salida para los estudiantes: Cuando un estudiante
necesite un permiso para salir antes de los horarios
establecidos, debe traer carta firmada por su acudiente,
identificando nombres, apellidos, parentesco, número de cédula y
teléfono de contacto.
A primer hora se dirige a rectoría para hacerla autorizar y firmar y
en el momento de salida la deja con la Hermana encargada
de portería.
Ningún estudiante puede solo del colegio, deberá siempre ser
recogido por una persona autorizada, según lo exprese la carta
de solicitud enviada. Así mismo, siempre se corroborará la
información a través de llamada telefónica, con la persona que
firma
la carta. Solo en rectoría se dan las autorizaciones o permisos de
salida.
8. Inasistencia y excusas:
Cuando un estudiante falta al colegio a su regreso debe traer excusas escrita
y firmada por su acudiente,
identificando nombres, apellidos, parentesco, número de cédula y teléfono
de contacto. A primer hora se dirige a rectoría para hacerla autorizar y al
entrega al director de grupo para archivarla en su historial. Las actividades
académicas se le pueden reprogramar solo si trae la excusa y es autorizada
con firma por el rector.

9. AGRADECIMIENTO
Y GRATITUD
Para los empleados que no nos acompañan este año 2022,
solo tenemos cariño y gratitud,
nuestros mejores deseos para que sean felices y continúen en
el camino de alcanzar sus metas. El colegio no tiene
contraprestación alguna, ni vínculo, además no se autoriza,
envía o recepciona comunicación o procesos con ninguno de
ellos. Es importante tenerlo claro y presente.

10. TEXTOS SANTILLANA
Este año se cuenta con el servicio de textos físicos y digitales
con la empresa Santillana. Se hace necesario que todos los
estudiantes los adquieran. Los maestros ya están en procesos
de capacitación y su uso será continuo hasta el final del año
lectivo. Para la adquisición de los mismos la empresa ha
trazado una ruta ágil y segura, la cual pueden encontrar en
nuestra página web.

PRIMER ENCUENTRO DE
PADRES DE FAMILIA.
Lo tendremos el próximo viernes 11 de febrero,
en el horario de 6:45 am a 8:30 am es vital la
asistencia de todos. Este día explicaremos el
componente teleológico institucional, la
didáctica de las áreas y los procesos de
aprendizaje académico y formativo. Nosotros
como institución no podemos solos. Es necesario
que familias y colegio trabajen juntos, siempre
unidos y con la visión puesta en la formación
integral de los estudiantes. Así lograremos
cumplir nuestro lema: Familia para Familias.

