Fundación Instituto Tecnológico del Sur
PEI. “Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente"
Bogotá, diciembre de 2018
QUERIDO ESTUDIANTE, PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE
Reciba un fraternal saludo y mi deseo por el bienestar en su familia.
Al iniciar un nuevo año escolar, le pido el favor atender las siguientes indicaciones:
1. Esta Casa está guiada por los principios expresados en la Fe católica, por lo tanto deberá dar testimonio de
ella.
2. Cumplir lo estipulado en el Manual de Convivencia y el Contrato Educativo de la Institución.
3. Llevar correctamente el uniforme del Colegio desde el primer día de clases, según modelo, con los respectivos
escudos (Colegio y SEAB), sin presentar imitaciones.
4. La estudiante será delicada y sobria en su presentación personal, su cabello, sin mechones de colores, ni
peinados que vayan en contra de la filosofía y exigencia Institucional, llevará la jardinera a la altura de la
rodilla, sin maquillaje, ni accesorios, como piercing y expansiones. Los zapatos serán azul oscuro, cordones
blancos y media pantalón en lana blanca.
5. El estudiante se presentará impecable, con un corte normal, sin cabellera larga, ni figuras, ni líneas. Sin barba,
bigote y patillas largas; nunca portando aretes ni piercing. Los zapatos son de color negro, colegial, de
amarrar y embetunar, medias formales oscuras (no tobillera). El uniforme de educación física es el establecido
en el Manual de Convivencia, en cuanto al color, material, diseño, medias blancas tipo media caña o a la
rodilla (no tobillera). En ningún caso los pantalones del uniforme se entubarán.
6. Portará siempre el carné del seguro estudiantil. Lo recibirá al matricularse y su vigencia es de 365 días. Lo
cuidará, ya que en caso de pérdida la Aseguradora no expedirá duplicado.
7. Cancelar la pensión los diez (10) primeros días de cada mes, en una de las oficinas de Banco Caja Social. No
olvide que los deudores morosos perderán el descuento correspondiente (contrato de matrícula, clausula 7 a) y
serán reportados a las Centrales de Información Financiera.
8. El servicio de transporte escolar lo prestará la empresa Cootraesturz, quien está autorizada por el Colegio para
brindar este servicio con seguridad. Contactarse con la Ext. 129 o con la oficina ubicada en el primer piso,
sede A.
9. Para el ingreso de los niños de preescolar y primaria sedes A y B les pido traer una escarapela con nombre y
apellidos completos, curso al cual ingresa y el medio de desplazamiento (ruta particular – ruta del Colegio –
padres o acudientes).
10. INICIACIÓN DE CLASES:
Miércoles, 30 de enero de 2019:
Jueves, 31 de enero de 2019:
Lunes, 4 de febrero de 2019:
Hora de entrada: 6:30 a.m.

Todos los estudiantes de grado 11°.
Todos los estudiantes de grado preescolar y primero
(antiguos y nuevos).
Todos los estudiantes antiguos de Primaria y Bachillerato.
Hora de salida: Preescolar: 1:00 p.m.
Primaria y Bachillerato: 2:30 p.m.

Al despedirme les deseo Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de bendiciones.

José del Carmen Carrillo Romero, Pbro.
Rector.

