C – 17 – 19
Estimados acudientes de I a XII grados:
Nos complace comunicarles que, teniendo en consideración lo conversado
durante las reuniones con ustedes al inicio del año lectivo, hicimos todas las
evaluaciones del caso y tomamos la decisión de efectuar dos cambios en el horario de
clases. Los cambios se aplicarán a partir del lunes 8 de abril del presente año
lectivo 2019.
Cambios al horario de recreo:
1. Los alumnos de primero y segundo grado harán ambos recreos juntos, 15
minutos antes de todos los otros salones. De esta manera no compartirán
cafetería y áreas de juego con otros alumnos mayores.
2. Para todos los niveles el segundo recreo será 5 minutos más largo (en I y II
grados será de 11:55 a.m. a 12:15 p.m., de III a XII grado será de 12:15 p.m. a
12:35 p.m.), pasando a ser de 20 minutos. Esto conlleva que la hora de salida,
para todos los niveles, será 5 minutos más tarde; o sea, a las 2:05 p.m. saldrán
los alumnos que utilizan los buses y a las 2:15 p.m. saldrán los restantes.
Llegar al Colegio:
1. A la hora de entrada, aconsejamos llegar al Colegio por Vía Israel, de manera tal
que sus acudidos puedan bajar en la entrada peatonal del Colegio, sin necesidad
de cruzar la calle o tener que entrar al estacionamiento. Esta medida se ha
tomado ya en el Preescolar y está dando muy buenos resultados.
2. Recuerden no entretenerse con los docentes a la hora de la entrada, pues los
mismos están ocupados en otras tareas en ese momento. Pidan cita, como
usualmente se ha hecho siempre, a través del diario y serán atendidos de la
mejor manera.
Estos cambios han sido estudiados para beneficio de sus acudido.
haber creado inconveniente alguno.

Cordiales saludos.

La Administración
5/abril/2019

Esperamos no

