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Bello, enero 11 de 2023. 

Asunto:    Pautas de inicio año escolar.   

Para: Estudiantes, familias y comunidad educativa. 

De: Gestión Directiva y académica. 

Saludo bienvenida año escolar 2023. 
Estimados Estudiantes y Padres de familia y colaboradores. 
 
Es de gran satisfacción saludar a todos nuestros estudiantes, 
padres de familia, maestros, colaboradores y en especial a todas las familias de estudiantes nuevos que en este año conforman la 
comunidad rosarista. 
Damos una cordial bienvenida a un nuevo año escolar, que esperamos sea pleno de éxitos y logros personales para todos quienes 
conforman esta comunidad escolar. 
El regreso a las actividades escolares, es la oportunidad para que nuestros niños, niñas y jóvenes, sigan construyendo su proyecto de 
vida, preparándose para afrontar los retos de futuro con responsabilidad y compromiso para garantizar el éxito en sus metas. La 
institución enmarcada en su PEI proyecto educativo institucional les ofrece las herramientas y formación en valores necesarios para 
lograrlos. 
Invitamos a toda la comunidad educativa a ser partícipes activos de los proyectos y actividades institucionales, que van encaminadas 
a alcanzar una formación en valores y un alto nivel de conocimiento en nuestros educandos. 
Deseándoles un exitoso año escolar, le hago llegar a toda la comunidad nuestro fraternal saludo de bienvenida. 
 

Varios aspectos importantes a tener presente en la presente semana. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACION:  

 

INICIO DE CLASE:  Iniciamos labores escolares de forma escalonada, a fin de hacer una inducción adecuada a los grupos y a los estudiantes. 

 

- A partir del lunes 23 la jornada será completa y para todos los grados, según horario habitual.  

- El estudiante debe estar matriculado-2023 

- Miércoles 1 de febrero media técnica (10º y 11º) inicia la jornada escolar en el horario de 6:00 am a 2:30pm. 

- Estar atentos a los canales de comunicación institucional. 

 
Una fraternal bienvenida a iniciar nuestro año escolar 2023. 

 

Atentamente, Maestras fundadoras, docentes y colaboradores 

ENERO  

DIA HORA GRADOS. 

 
Martes 17 

 
7:00 a.m.  

• Actividades de recuperación con los estudiantes que aún tienen 
plan de mejoramiento pendiente en una o dos áreas.  

• Asistir con cartuchera. 

• Cada evaluación tiene una duración de 1 hora. 

• Organizar el transporte y acompañamiento tanto a la llegada 
como a la salida.  

 
Miércoles 18 
 

 
8:00 a.m. 

 
Reunión padres de familia y estudiantes nuevos 2023. 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  

Porte del KIT PERSONAL DE BIOSEGURIDAD: Alcohol, gel, 

toalla o pañuelo y tapabocas de repuesto. 

✓ Se recomienda esquema de vacunas completo. 
✓ Uso obligatorio del tapabocas en el transporte público-

transporte escolar y salida al polideportivo. 

 


