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Manizales, 18 de abril de 2022 
 
 

COMUNICADO PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
En procura de mejorar nuestro servicio educativo y de lograr que la institución mantenga altos 
estándares de calidad en todos los procesos que se adelantan, tanto en lo pedagógico como en lo 
referente a la disciplina y al comportamiento de los estudiantes, nos hemos propuesto ajustar algunos 
procedimientos institucionales, contando con el compromiso, empeño y disposición de padres de 
familia y estudiantes. Buscamos restablecer la Convivencia Escolar, que es el aspecto al cual le 
prestaremos mayor atención, dado que sin una buena convivencia es imposible que el aprendizaje 
anhelado se alcance en el tiempo estimado para ello. 
 
Por lo anterior, seremos muy exigentes en aspectos tan fundamentales como: el respeto; la 
puntualidad; el aseo y la presentación personal; el uso y porte adecuado del uniforme; la utilización 
del conducto regular; el comportamiento en clases, descansos, almuerzo y transporte escolar; entre 
otros. Espero, como ya lo mencioné, el compromiso de ustedes padres de familia y estudiantes. 
Recordemos, además, que continuamos en estado de emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID–19, por lo tanto continúa el uso obligatorio del tapabocas, el cual deben traer, 
desde sus casa, todos los estudiantes. El colegio NO suministra tapabocas. 
 
Por favor tener en cuenta: 
 
Seguro Estudiantil 
Recuerden que se consiguió un seguro estudiantil con Seguros Bolívar cuyo valor anual es de $12.000, 
los cuales deben ser entregados al director de grupo. Como ya se había informado, el plazo se vence 
hoy 18 de abril/2022. 
 
Asamblea de Padres de Familia 
El próximo viernes 22 de abril a las 7:00 a.m. se llevará a cabo una asamblea de padres de familia para 
tratar asuntos puntuales que requieren de su participación. Así mismo, se entregarán los informes 

académicos del primer período del presente año lectivo (Este día NO hay clases). 
 

A T E N C I Ó N 
A PARTIR DEL LUNES 2 DE MAYO DE 2022 EL INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES AL COLEGIO 
SERÁ POR LA PUERTA DE ABAJO, ES DECIR, LA QUE ESTÁ SOBRE LA AVENIDA DE VILLA PILAR (Av. 
José Restrepo) 
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