GIMNASIO LOS SAUCES
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR

Bogotá Diciembre de 2017

BIENVENIDOS
Queridos padres, acudientes y estudiantes:
Es muy grato para el Gimnasio Los Sauces, contar con ustedes para el año 2.018, ya hacen parte de la maravillosa familia
Saucista, donde nos distinguimos por nuestra responsabilidad, compromiso, entrega y superación permanente; teniendo
siempre a Dios como eje de nuestras vidas.
Debemos y podemos ser cada día mejores: mejores padres, mejores hijos, mejores estudiantes.
A tener en cuenta:


MANUAL DE CONVIVENCIA: Debe ser conocido por toda la comunidad educativa para dar cumplimiento al mismo.
Con la firma de la matrícula; padres, acudientes y estudiantes ACEPTAN las normas allí estipuladas.
 UNIFORMES: Desde el primer día los estudiantes deberán asistir con sus uniformes completos según modelo que se
encuentra en el manual de convivencia.
 LIBROS Y ÚTILES: Para garantizar la calidad del conocimiento que reciben sus hijos, desde el primer día deberán
contar con todos los libros, útiles y demás.
 HORARIO DE ENTRADA: De lunes a viernes: 6:20 A.M. Las puertas se cierran a las 6:35 A.M.
 HORARIO DE SALIDA: De Lunes a jueves: 2: 40 p.m., y viernes: 2:00 p.m.
EL COLEGIO ES RESPONSABLE DE LA ENTREGA PERSONALIZADA DE LOS ESTUDIANTES A LOS PADRES DESDE EL GRADO PRE
JARDIN HASTA EL GRADO SEGUNDO (2°). Personalizada: la docente o el docente entrega el niño a la persona indicada por
sus padres o acudientes.
De TERCERO en adelante, el estudiante debe estar en capacidad de seguir las instrucciones dadas por sus padres y por el
colegio. Pueden salir solos, o encontrarse fuera del colegio con su acudiente; y si tiene que esperar que lo recoja el papá, la
mamá o un adulto, es el estudiante EL RESPONSABLE DE ESPERAR A ESE ADULTO DENTRO DEL COLEGIO. El colegio le
permite estar en sus instalaciones y que sea recogido por la persona que hayan indicado sus padres, o irse sólo para su casa.
Después de las 3:00 p.m., el estudiante será dirigido a un espacio en el cual estará bajo la responsabilidad de un docente; lo
cual generará un costo adicional para el padre de familia.
Para el éxito de la salida, se recomienda no comprar en la calle. Si no hay vendedores ambulantes, todo fluye fácilmente.
Si viene por su hijo, venga sólo. No traiga acompañante. No traiga bebés. No traiga mascotas. Es falta de respeto a la
mascota y a los niños.
LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES ESTÁ ORGANIZADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
 PREJARDIN, JARDIN, TRANSICION, Y PRIMERO:
Los padres entran por la puerta N°6, recogen a su hijo en el salón y salen por la puerta N°3. No se permite la entrada
sino de una sola persona, adulta y por estudiante.
 SEGUNDO y TERCERO: Salen por la puerta N°7.
Segundo: los profesores los entregan al acudiente.
Tercero: se van solos para la casa o esperan dependiendo el caso, pero no somos responsables de entregarlos
personalmente.
 4°, 5°, 6° y 701: salen por la puerta N° 2 de la Sección Santa Teresa
 702 a 706, 8°,9° ,10° y 11° salen por la puerta N°10 de la Sección San José
 FECHAS DE INICIO DE CLASES:
VIERNES 19 DE ENERO Ingresan:
Cursos
Puerta
Hora
Pre jardín, jardín, y Transición.
N° 3 Santa Teresa
6:20 AM
Grados 4° Y 5°
N° 2 Santa Teresa
6:20 AM
Grados 9°, 10° Y 11°
N° 10 San José
6:20 AM
LUNES 22 DE ENERO Ingresan:
Cursos
Puerta
Hora
Grados 1° y 2°
N° 3 Santa Teresa
6:20 AM
Grados 3°, 6° y 701
N°2 Santa Teresa
6:20 AM
Grados 702 a 706 y 8°
N° 10 San José
6:20 AM
Nota: los estudiantes de pre jardín, jardín, transición y primero deberán portar la escarapela recibida en la matrícula.
Les deseamos unas felices vacaciones, Navidad en paz y amor; un próspero año 2018 lleno de salud y éxitos para su familia.
Dios los Bendiga
Por favor estar atentos a la página www.gimsau.edu.co
Cordialmente,
Directivas Gimnasio Los Sauces.

