
“No hay vidas complicadas, sólo personas que se complican la vida”. 
Estimados padres de familia reitero el saludo de  bienvenida al nuevo año escolar deseando salud y bienestar para cada 
uno de Ustedes y sus familias.  

Favor leer detenidamente y tener en cuenta A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO. 
1. A partir del día 1 de febrero de 2022 se da inicio al servicio de comedor escolar con complemento alimentario ración 

servida. 
2. Se solicita comedidamente reeducar a sus hijos en las buenas prácticas alimentarias de consumo de todos los grupos 

nutricionales para que ellos consuman  el 100% del complemento alimentario que corresponde al 30% del consumo 
diario para un niño o joven. 

3. Se reeduque a los niños y jóvenes sobre el comportamiento, acatamiento del reglamento en el comedor escolar y 
disciplina en el tiempo que tengan de descanso después del refrigerio. 

4. Se cumplan los horarios estrictamente de los estudiantes que por algún motivo requieren desplazarse fuera del colegio 
a tomar el almuerzo con la familia. 

5. HORARIO LUNES A JUEVES 

 

TIEMPO 

PREESCOLAR PRIMERO-SEGUNDO 
-TERCERO-CUARTO-

QUINTO 

SEXTO-
SEPTIMO,OCTAVO, 

NOVENO 

DECIMO-UNDECIMO 

INGRESO 7:30 am 7.30 am 7:30 am Lunes a jueves 6:30 am 
El curso que tenga hora cero. 

SALIDA 2:00 pm 3:00 pm 4:30 pm 4:30 pm 

VIERNES: JORNADA 
CONTINUA 

7:00 am a 12:00 m 7:00 am a 1:00 pm 7:00 am  a 2:00 p.m. 7:00 am  a 2:00 p.m. 

 

PARA QUIENES TOMAN ALMUERZO 
CON LA FAMILIA FUERA DEL COLEGIO 

PREESCOLAR, PRIMERO, 
SEGUNDO 

 DE 11:00 AM  A  12:00 M 

TERCERO, CUARTO, 
QUINTO 

DE 12:00 M  A  12:50 M 

BACHILLERATO 

DE 1:00 PM A 2:20 
P.M. 

 NOTAS: 
-Los estudiantes deben llegar al colegio 10 minutos antes del inicio de la jornada a fin de estar listos para las diferentes 
actividades. 
-Ingreso de estudiantes de preescolar por portería principal, entrega de estudiantes gradería del Parque Recreacional del Norte. 
-Ingreso de primero por la puerta principal, entrega de estudiantes campo deportivo puerta de la subestación. 
-Ingreso y salida de estudiantes de segundo por portería principal. 
-El ingreso y salida de los estudiantes de noveno, décimo y undécimo será por la portería principal. 
-El ingreso y salida de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto por la puerta de Educación Física al polideportivo. 
-El ingreso y salida de los estudiantes de sexto, séptimo y octavo será por la puerta de la subestación. 
-No todos los estudiantes ingresan y salen a la misma hora por lo tanto los hermanos mayores no se pueden hacer cargo de los 
hermanos menores los pueden exponer a riesgos innecesarios. 
-Los estudiantes deben permanecer en su sector asignado durante la jornada, se reitera que por estar buscando a hermanos 
mayores o menores se exponen a riesgo de accidentes. 
-A partir del primer día los estudiantes asistirán con uniforme y excelente presentación personal, cumpliendo con lo establecido 
en el Manual de Convivencia. 
-Se solicita puntualidad a la hora de ingreso. 
-Los padres de familia de Preescolar, primero y segundo estar puntuales para recibir a sus hijos a la salida, respetando el 
distanciamiento y permitiendo el flujo de los estudiantes con mucha cultura como es la característica de las FAMILIAS 
PRESENTINAS. 
-El horario de atención a padres de familia por parte de coordinación y docentes será inicialmente de manera virtual, según 
horario que pueden consultar en la página web del colegio. 
Se recuerda la obligatoriedad en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, cada estudiante debe portar su kit 
personal: (tapabocas, alcohol y toalla de manos). 
 
Mg. Alix Azucena Patiño 
Rectora. 

 
CIRCULAR 

COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION - DUITAMA 

DE:  RECTORIA PARA: Padres de Familia y Estudiantes FECHA: enero 31 de 2022 

ASUNTO: Ajustes por implementación servicio de comedor escolar - Ración Servida 


