
 
COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 
COMUNICADO FECHAS DE INGRESO 2023 

De:  Rectoría 
Para:  Padres de Familia 
Fecha:   Noviembre 30 de 2022 
 
 
Apreciados Padres de familia: 
Con el propósito de garantizar organización en la iniciación de labores académicas el próximo año 2023, les solicito comedidamente 
tener en cuenta la siguiente información y diligenciar el desprendible que deberá entregar cada estudiante al profesor Orientador de 
Grupo el primer día de clases. 
Horario y Fechas de Ingreso: 
 

Grado 
Horario de Jornada 

Fecha de Ingreso 
Lunes a Jueves Viernes 

Jardín – Transición 6:50 a.m. a 1:00 p.m. 7:15 a.m. a 12:00 m. Enero 16/2023  
Lunes 

1º a 5º  
Básica Primaria 

6:50 a.m. a 1:30 p.m. 7:20 a.m. a 12:30 m Enero 17/2023 
Martes 

Bachillerato 
6º a 11ª 

6:50 a.m. a 2:30 p.m. 7:20 a.m. a 1:30p.m Enero 18/2019 
Miércoles 

 
Observaciones: 

1. Desde el primer día se harán controles sobre el porte del uniforme y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el 
colegio en la matrícula para 2023. Prever que las tinturas de colores, pestañas postizas o rapados no se pueden cubrir 
fácilmente faltando una semana para el ingreso al colegio.   

2. Los estudiantes de 1º ingresarán el 17 de enero por la puerta de la Capilla para ubicarlos con sus directoras de grupo. 
3. Primaria y Bachillerato, ingresan todos los días por la puerta principal del colegio. 
4. Preescolar ingresa y sale por la puerta de la Capilla.  
5. Los estudiantes que no utilizan transporte escolar salen así: Grado 1º por la puerta de Secretaría.  Grado 2º por la puerta 

central (Casa Azul).  Grado 3º por la puerta del garaje (semáforo). Grado 4º y 5º saldrán por la puerta principal del colegio, 
contigua a la puerta de la Capilla. 

6. Los estudiantes de primaria que utilizan transporte escolar saldrán por la puerta de la Capilla y el transportador deberá ingresar 
al colegio por ellos. 

7. En primaria, el primer día de clases se realizan simulacros de salida por las diferentes puertas del colegio. Favor dejarle muy 
claro a los niños el nombre de su transportador, para agilizar la entrega al momento de la salida real. 

8. Durante la primera semana de clases, los estudiantes de primaria y bachillerato deben asistir con el uniforme de diario. 
9. El primer día de clases solo deben traer un cuaderno, lápices y lonchera. 
10. El horario de la jornada escolar incluye dos recesos para el descanso de todos los estudiantes. 

Un saludo de paz y bien. 
 
 
  

PBRO. LUIS EDUARDO YEPES ZULETA 
Rector 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------|------------------------------------------ 
D   E   S   P    R    E    N   D    I      B      L    E- Para estudiantes de Preescolar a 5° 

 (Entregar debidamente diligenciado, EL PRIMER DÍA DE CLASES, al Profesor Orientador de Grupo) 

Apellidos y  Nombres del estudiante:  Grado: 

Nombre del Acudiente: Parentesco: 

Teléfono Fijo: Teléfono Celular: 

Utiliza Transporte escolar:  SI          NO              Nombre del Transportador: 

Teléfono Fijo del Transportador: Teléfono Celular del Transportador: 

En caso de no tener transporte, registrar aquí el nombre de la persona que recogerá el estudiante al finalizar 
la jornada escolar o indicar si tiene autorización de salir solo de la institución: 
 
 

Firma del Acudiente: 
 

Cédula de Ciudadanía: 
 

 


