
 
 

Bogotá, 5 de Febrero de 2018 

 

Apreciados padres de familia y/o acudientes: 

Reciban un afectuoso saludo a este nuevo año escolar.  Gracias por depositar su confianza en el Colegio y por permitirnos participar en 

la formación de sus hijos (as). Saludamos especialmente a las familias que este año se vinculan a nuestra comunidad. 

Los invitamos a trabajar de manera comprometida y activa en la acción formativa de sus hijos. Nuestro propósito, fundamentado en 

nuestra misión y visión institucional, es formar personas críticas, creativas, competentes y productivas que estén en capacidad de dirigir 

su proyecto de vida en beneficio de la sociedad. Y en este sentido, ustedes juegan un rol fundamental para hacerlo viable. 

Tomando en consideración los objetivos trazados, les reiteramos la invitación para que en conjunto asumamos desafíos, que nos 

permitan lograr éxito en la vida escolar, en un ambiente más respetuoso y fraterno. 

Por lo anterior, tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

*Enviamos en adjunto formato de autorización para aquellos estudiantes que se van solos a su casa y/o en su defecto autoricen a las 

personas quienes los recogerán a la salida del Colegio. Dicha autorización debe ser enviada el día de mañana y diligenciada para 

TODOS los estudiantes de carácter obligatorio. 

*Les recordamos que el horario de entrada para los estudiantes de primaria y bachillerato es a las 6:30 am.  De lunes a viernes la salida 

para primaria es a 1:30 pm y bachillerato 2:15 pm. Los viernes la jornada para toda la institución hasta las 12:00 m. 

*Los estudiantes antiguos deben asistir a la institución con el uniforme correspondiente de acuerdo con el horario, en casos particulares, 

se debe solicitar autorización de coordinación. Para los estudiantes nuevos la fecha máxima será hasta el día lunes 19 de Febrero. Tener 

en cuenta las indicaciones acerca del uso del uniforme y presentación personal que se encuentra en el manual de convivencia colgado 

en la página del Colegio www.colegiomayoprimerosmaestros.com 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 

A continuación el horario de atención de los docentes de acuerdo a la dirección de grupo asignada, esta información la puede consultar 

en la página web del colegio:  

DIRECCIÓN DE CURSO A CARGO DOCENTE HORARIO DE ATENCIÓN 

Primero 
Lic. Andrea Moreno Miércoles 1:30 a 2:15 pm 

Codirección Lic. Felipe Talero Viernes 6:30 a 7:15 am 

Segundo Lic. Ximena Pinto Miércoles 12:00 a 12:45 pm 

Tercero Lic. Johanna Echeverria Viernes 8:45 a 9:30 am 

Cuarto Lic. Lady Castaño Lunes 12:45 a 1:30 pm 

Quinto Lic. Viviana Ramírez Lunes 12:00 a 12:45 

Sexto Lic. Yenny Bermúdez Lunes 8:45 a 9:30 am 

Séptimo 
Lic. Diego Quinche Viernes 7:15 a 8:00 am 

Codirección Lic. Daniel Felipe Silva Viernes 6:30 a 7:15 am 

Octavo A Lic. Martha Reyes Viernes 6:30 a 7:15 am 

Octavo B Lic. Angela Borrás Martes 8:45 a 9:30 am 

Noveno Lic. Eylin Arboleda Viernes 8:00 a 8:45 am 

Décimo/ Coordinación académica Lic. Patricia García Atención Continua 

Once/Coordinación de convivencia Lic. Miguel Sánchez Atención Continua 

 

HORARIO DE CLASES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente  

DIRECTIVAS  

 

Yo ______________________________________________________________ acudiente del 

estudiante ______________________________________________________ de grado 

_______ recibí la CIRCULAR enviada el 5 de febrero de 2018. 

 

http://www.colegiomayoprimerosmaestros.com/

