Palo Diferente, Burunga, Arraiján, 13 de Junio de 2017.

Estimados Padres de Familias
E. S.
M.
Sean nuestras palabras portadoras de un cordial saludo, a la vez que deseamos
informarles decisiones muy importantes tomadas por la junta directiva y académica del
plantel, las mismas buscan la formación integral del estudiantado, para la cual pedimos el
estricto cumplimiento.

1. Le pedimos a cada uno de los padres, madres o acudientes, revisar e imprimir la
agenda semanal de su acudido los días sábados a las 8:00 a.m. en adelante, la
misma norma se debe a que los maestros y profesores subirán la agenda los días
jueves o viernes, pero las mismas estarán siendo revisadas en el sistema tanto por
las coordinadoras como el director, por lo cual no nos hacemos responsables si las
imprime antes de la fecha y hora acordada anteriormente, y después hay algún
cambio.

2. Por otra parte tenemos el uso de los celulares dentro del plantel, el cual por
situaciones presentadas en días pasados nos hemos visto obligados a dar fiel
cumplimiento a lo establecido en el contrato de servicios de enseñanza y
aprendizaje que contempla lo siguiente en el artículo décimo quinto:
EL COLEGIO informa a EL ACUDIENTE que está prohibido que su acudido traiga
equipos electrónicos al colegio: Celulares, I-Pad, I-Pod, Nintendo 3D, BlackBerry,
Tablet, Laptop, celulares etc., de ser sorprendido algún estudiante con cualquiera
de los equipos mencionados anteriormente, será decomisado, la primera vez se le
devolverá al acudiente, la segunda vez no será devuelto al acudiente hasta el mes
de diciembre, final del año escolar. Queda claro y entendido que si por algún
motivo se incumple esta norma y al estudiante se le extravía dicho equipo, EL
COLEGIO no se hace responsable de dicha pérdida.

3. También deseamos informarle que cumpliendo con nuestro compromiso de
formar a nuestro estudiantes de manera responsable e integral y conociendo que
los mismos en un futuro cercano serán hombres y mujeres que ingresarán a un
campo laboral y en donde la formación académica brindada marcará su
desenvolvimiento tanto positivo como negativo, le informamos que no se estarán
recibiendo ningún tipo de material para trabajos asignados, álbum, uniformes de
educación física o cualquier otro material que el estudiante deba traer a clases y
que se olvide ya sea de manera consciente e inconsciente, para tal efecto
requerimos que tanto los padres como estudiantes, tomen las medidas pertinentes

a la hora de realizar su horario y evitar dicho tipo de inconvenientes, ya que el
plantel lo único que recibirá para sus acudidos será la merienda que por
diferente motivo el estudiante olvide.

4. Le recordamos que el horario de entrada al colegio para todo el estudiantado es a
las 8:00 a.m. por lo cual le pedimos tomen las medidas pertinentes para que su
niño ingrese al colegio antes de dicha hora, además de esto le comunicamos a los
padres de familia que despúes de esta hora no se permitirá el acceso a los salones
a ningún padre, madre o acudiente. También consideramos importantes
recordarles el uso de ropa adecuada al presentarse al colegio, ya que no se estará
atendiendo a ningún padre de familia que insista en venir con ropa inadecuada
(chancletas, bermudas, rollos, mini faldas, ropas escotadas, blusas con tiritas, etc.)

5. Igualmente le anunciamos a todos los acudientes el procedimiento para cualquier
consulta académica, tema de disciplina, inconveniente en cuanto a nota
cualquier otra situación relacionado con su acudido.

o

a) Escribir en el cuaderno de correspondencia del estudiante.
b) De no recibir ningún tipo de respuesta por parte de la maestra (o),
profesora (or), dirigirse a la dirección administrativa para solicitar
una consulta con las coordinadoras académicas.
c) Si después de este proceso usted no es atendido como debiera o
considera que no se le ha dado una respuesta satisfactoria,
comunicarse entonces en la administración con el director o
directora administrativa.
Agradecemos a cada uno de ustedes la atención brindada, y esperamos el fiel
cumplimiento a cada uno de los puntos mencionados, pues cada uno de ellos va en
beneficio de la formación académica de los estudiantes.
Atentamente,

Administración del Plantel.

