Fundación Instituto Tecnológico del Sur
“Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente”.
Bogotá, 31 de enero de 2017
Circular Nº 2
Señores
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Estudiantes Sede B
Reciban un fraterno saludo de bienvenida.
Esperamos contar con su apoyo en la formación de sus hijos durante el presente año escolar.
Les recomendamos tener en cuenta los siguientes parámetros de organización, para el buen funcionamiento de
la Institución, bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes.
1.

Es responsabilidad de los padres de familia la puntualidad al ingreso y salida de los estudiantes, teniendo
en cuenta el siguiente horario:
Jornada mañana:
Jornada tarde:

Ingreso 6:15 a.m, salida 11:45 a.m.
Ingreso 12:15 p.m, salida 5:45 p.m.

2. El uso del carné para la salida es OBLIGATORIO por seguridad de los niños. El Colegio ha optado por
clasificarlos en dos colores así:
Jornada mañana:



Niños que salen con sus acudientes, o en rutas particulares: CARNÉ BLANCO
Niños que salen en rutas del Colegio: CARNÉ AZUL

Jornada tarde:
 Niños que salen con sus acudientes, solos o en rutas particulares: CARNÉ VERDE
 Niños que salen en rutas del Colegio: CARNÉ AMARILLO
Los padres deben presentar el carné con foto y laminado, en la siguiente fecha:
 Pre-escolar
 Primaria

1 de febrero de 2015
2 de febrero de 2015

En caso de pérdida, el padre de familia debe hacer la solicitud del carné por escrito a Coordinación y cancelar la
suma de cinco mil pesos ($5.000) en la oficina de Archivo, Sede A. por seguridad, el carné “DUPLICADO”
anula el original.
Me despido muy cordialmente,
José del Carmen Carrillo Romero, Pbro.
Rector.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Favor diligenciar la siguiente información y entregarla al director de grupo, pre-escolar el 1 de febrero y
primaria el 2 de febrero de 2017.
Nombre y apellidos del estudiante:_____________________________________________________________
Dirección ____________________________________________ Estudiante nuevo: ______ antiguo: _________
Nombre y apellidos del padre: ____________________ Teléfono:_____________Celular:_______________
Nombre y apellidos de la madre:___________________Teléfono:_______________Célular________________
Marque con una X la opción que usted autoriza para la salida de su hijo del Colegio:



Ruta del Colegio



Ruta particular



Padres o acudientes



El niño se va solo






Firma del Padre de familia y/o acudiente ____________________________C.C. Nº ___________________
En caso de emergencia informar a ________________________________ Tel: _______________________

Fundación Instituto Tecnológico del Sur
“Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente”.
Bogotá, 02 de febrero de 2017
Circular Nº 3
Señores
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Estudiantes grados 4º y 5º Jornada Mañana Sede A

Reciban un fraterno saludo de bienvenida.
Esperamos contar con su apoyo en la formación de sus hijos durante el presente año escolar.
Les recomendamos tener en cuenta los siguientes parámetros de organización, para el buen funcionamiento de
la Institución, el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes.
1. Es responsabilidad de los padres de familia la puntualidad al ingreso y salida de los estudiantes, teniendo en
cuenta el siguiente horario:
Ingreso 6:15 a.m. - Salida 11:45 a.m.
2. El uso del carné para la salida es OBLIGATORIO por seguridad de los niños. El Colegio ha optado por
clasificarlos en tres colores así:




Niños que salen solos: CARNÉ VERDE
Niños que salen con sus acudientes o en rutas particulares: CARNÉ ROSADO
Niños que salen en rutas del Colegio: CARNÉ AZUL

El 3 de febrero, los estudiantes deben traer el carné con foto y laminado. En caso de pérdida, el padre de
familia debe hacer la solicitud del carné por escrito a Coordinación y cancelar la suma de cinco mil pesos
($5.000) en la oficina de Archivo Sede A.
Me despido muy cordialmente,

José del Carmen Carrillo Romero, Pbro.
Rector.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Favor diligenciar la siguiente información y entregarla al director de grupo el 4 de febrero de 2017.
Nombre y apellidos del estudiante: _____________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________ Teléfono casa: _________________________
Celular: _________________ Teléfono acudiente: ___________________ Estudiante nuevo: ____ Antiguo:____
Marque con una X la opción que usted autoriza para la salida de su hijo del Colegio:



Ruta del Colegio



Ruta particular



Padres o acudientes



El niño se va solo






Firma del Padre de familia y/o acudiente ____________________________C.C. Nº ___________________
En caso de emergencia informar a ________________________________ Tel: _______________________

