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Enero 31 de 2017
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo de bienvenida y los mejores deseos para este año escolar
2017. Año en el que nos hemos trazado como meta principal, fortalecer todos los procesos que involucran la
vida académica y ofrecerles a ustedes y a sus hijos un servicio de Educación a la altura de las necesidades de
nuestra comunidad.
Como ustedes desde su papel de padres hacen parte activa y fundamental de la Comunidad Henaísta, los
invitamos a tener en cuenta los siguientes aspectos para este año:
1. El ingreso al colegio es de 6:45 am a 7:00 am hora en que se cerrará la puerta de ingreso; los invitamos
llegar puntuales y hacer parte de un cambio positivo para la formación de sus hij@s. así evitaremos
iniciar procesos de seguimiento con las coordinaciones.
2. Los padres de familia pueden hacer acompañamiento a sus hij@s, UNICAMENTE hasta la puerta de
entrada. El ingreso a salones y oficinas queda reservado para el día de atención a padres.
3. Los días VIERNES de 6:30 am a 7:30 am tenemos ATENCIÓN A PADRES, no se requiere cita previa.
Por tanto, la entrada de los estudiantes es a las 7:30 am , así podemos garantizar que los padres puedan
entrevistarse con más de un profesor en una sola visita al colegio.
4. Entre semana, durante las horas de clase NO habrá atención a padres de familia por parte de docentes,
a menos que sean casos extraordinarios que requieran su presencia, en este caso, recibirán citación
especial para su ingreso al colegio.
5. A partir del ingreso de los estudiantes, no se permitirá la salida del colegio a ningún estudiante, a menos
de que su acudiente se presente y diligencie el formato de salida (no se dan permisos para comprar
útiles, buscar trabajos, comprar alimentos fuera del colegio, entre otros) Recordemos que la seguridad
de nuestros estudiantes debe ser una prioridad
6. El horario de atención para este año es el siguiente:
CARGO
Gerente

NOMBRE
Lic. Ángela Monroy

HORARIO DE ATENCION
Viernes de 7 :00 a 9:00

Rectora

Lic. Olga Patricia Peña
B
Lic. Hernando Ospina

Lunes a viernes de 7:00 a 9:00 am –
Jueves de 3 a 5 pm
Lunes a viernes de 8:00 a m9:00 am
Jueves de 3 a 5 pm
Lunes a viernes de 8:00 a m9:00 am
Jueves de 3 a 5 pm
Lunes a viernes de 7:00 a 9:00 am y dentro del horario con
cita previa
En horario de atención de secretaria de Lunes a sábado
Viernes de 6:30 a 7:30 únicamente

Coord.
Académico
Coord.
Convivencia
Orientadora
escolar
Secretaria
Docentes

Lic. Lucelis Bohórquez
Dra. Jenny Herrera
Sra. Nelly de Bolívar

7. Durante esta semana los niños de preescolar y primero estarán en la sede principal, a partir del lunes
6 de febrero ya serán ubicados en la CASITA DEL PREESCOLAR.
8. La entrega de materiales se hará el día viernes en horario de atención a padres, (&:30 am a 7:30am) a
su respectivo director de grupo.
9. La salida de los estudiantes de primaria será por la puerta del parque y la de bachillerato por la puerta
principal.
Agradecemos su colaboración para fortalecer los procesos de formación de los estudiantes, es importante
enseñarles el valor de la puntualidad, la disciplina y la responsabilidad desde la casa, por tal razón no se
recibirán trabajos, onces, dineros, llaves y otros artículos durante la jornada escolar.
Los cambios que se han adoptado son a solicitud de la Comunidad Henaísta y en beneficio de ella.
Deseando que el Espíritu Santo nos de la Sabiduría, el amor y fortaleza que necesitamos para realizar con
éxito la tarea de educar
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