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Bogotá D.C., JUNIO 2 de 2022           COMUNICADO PARA PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES SEDE A  

  
Apreciados padres de familia y/o acudientes, reciban un cordial saludo de las directivas y docentes de la institución. 
 
Buscando mejorar los procesos convivenciales al interior de la Sede A, nos permitimos informarles que a partir del día 
Lunes 6 de Junio  2022 realizaremos mayor control tanto para los estudiantes como en la atención a padres de familia o 
acudientes; para lo cual les solicitamos tener muy presente junto con sus hijos o acudidos las siguientes recomendaciones: 
 
1. Todo estudiante debe portar el carné para que en cualquier momento pueda hacer uso de los servicios del colegio. 
2. Ser puntuales en el ingreso a la jornada académica, técnica, ciudadanía y demás programas de la institución; el 

estudiante que llegue tarde se le solicitará el respectivo carné y se registrará como retardo, al cumplir con tres retardos 
consecutivos se realizará citación a familias para fijar los compromisos de mejora; paralelamente, a cada retardo el 
colegio enviará una notificación al correo electrónico del padre de familia o acudiente registrado en la matrícula, 
buscando informar inmediatamente lo sucedido. 

3. Uno de los problemas en la convivencia de la Sede A es la facilidad que tienen los estudiantes para evadir clase debido 
a la estructura de la planta física, por tal motivo, tan pronto se encuentre un estudiante evadido se registrará y se 
informará vía correo electrónico al padre de familia o acudiente para que tome los correctivos correspondientes en su 
casa. Al estudiante que tenga dos evasiones consecutivas se hará la respectiva citación a padre o acudiente para 
realizar los compromisos respectivos. 

4. Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos el apoyo desde cada uno de sus hogares para que el padre familia o 
acudiente este atento a su correo electrónico,  por ello es importante mantenerlo actualizado. 

5. Por otro lado, en la página web del colegio se tiene actualizado el horario de atención a padres, para que haciendo 
uso de este espacio los padres de familia o acudientes puedan acceder a la atención e información de primera mano 
por parte del docente, recordamos portar su documento de identidad para estos encuentros. 

6. Es importante fortalecer los hábitos de nuestros estudiantes en el cumplimiento de los horarios para la toma de 
almuerzo, esto con el fin de garantizar el consumo de los alimentos, la organización institucional y no pérdida de clase. 
Igualmente el cumplimiento estricto el uniforme como simbolo de identidad itipista. 

7. Un aspecto muy importante del transporte utilizado por nuestros estudiantes es el uso de bicicletas; para maximizar el 
control de entrada y salida de las mismas con sus respectivos propietarios, la próxima semana se estará llevando a 
cabo un censo, a fin de corroborar la cantidad de bicicletas que ingresan a la institución teniendo en cuenta que se 
iniciará entrega de carné. Solo se recibirán bicicletas que cuenten con seguro o candado de inmovilización. 

Todas estas disposiciones buscan mejorar la convivencia del colegio y requiere del compromiso de padres estudiante y 
colegio en general , los invitamoa a unirse en este proposito para el benefico de los estudiantes. 

Atentamente, 

 
 
JOHN WILLIAM VÁSQUEZ MORA 
RECTOR 

 


