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9 de julio de 2015 

 

CIRCULAR No. 005 
 
De: Rectoría 
Para: Comunidad Educativa 
 
Un cordial saludo a todos, deseándoles que Dios nuestro Señor colme de bendiciones a cada una 
de sus familias.  
 
A continuación, algunas informaciones para tener en cuenta: 
 
 
1. CAMBIOS EN LAS COORDINACIONES Y CLAUSTRO DE MAESTROS 
 
El maestro Mario Elías Molina Rivera, coordinador de convivencia de 9º a 11º, y la maestra 

Nancy Suárez Pacheco han optado por trabajar en el sector oficial. Por tal razón, el Consejo de 

Identidad Escolapia con la aprobación Provincial ha nombrado en su reemplazo, a partir del 

próximo lunes 13 de julio y por lo que resta del año escolar, al maestro José Rafael Bautista 

Portilla que se desempeñaba como coordinador de 3º a 5º; la coordinación a cargo del maestro 

Bautista será asumida por el maestro Denis Alfredo Osorio Carrillo. Para reemplazar a la 

maestra Nancy Suárez, el proceso de Talento Humano ha seleccionado a la maestra Adriana 

Katterine Celis Carrillo en la asignatura de Lenguaje y Comunicación de grado quinto. 

 
El maestro Mario Molina permanecerá a cargo de la asignatura de química de grado undécimo 

hasta el 31 de julio. Durante este tiempo se realizará el proceso de selección del maestro o 

maestra que lo reemplazará. 

 
 
2. ENTRADA PUERTA 1 Y RAMPA 
 
Dando cumpliendo a las proyecciones presentadas en la primera reunión de padres de familia, 

les informo: 

 

1. Se habilitó la puerta 6 para la entrada al colegio de los vehículos autorizados, dejando la 

puerta 1 solo para acceso de los estudiantes. 

 

2. La próxima semana se habilitará la rampa para el acceso al segundo piso de la sección de 

primaria. La coordinación de la sección y los maestros indicarán  a los estudiantes su adecuado 

uso. 
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Con el fin de seguir mejorando en organización, una vez habilitada la rampa, pido la 

colaboración de los padres de familia dejando que los estudiantes ingresen solos a los salones. 

Igualmente todas las personas que ingresen al colegio deberán usar el carné que indique la 

dependencia a la que se dirigen; de esta forma contribuirán a la seguridad del colegio y se les 

brindará una atención adecuada a sus necesidades. 

 
 
3. VENTA DE FORMULARIOS PARA ASPIRANTES A JARDÍN 2016 
 
El día 10 de agosto se iniciará la venta de formularios para aspirantes al grado jardín del año 

lectivo 2016. Según el protocolo de admisión, la edad estipulada para el ingreso a este grado es 

de 4 años cumplidos al 1 de febrero de 2016. Para mayor información se pueden comunicar con 

la secretaría académica del colegio 

 
 
 

“Mientras me quede aliento en la boca esperaré, con mi esperanza puesta en Dios 
y no en los hombres, porque la obra que hice, la hice solo por su amor” 

San José de Calasanz 
 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


