
  
  Chía, Enero 24 de 2022  

   
 

COMUNICADO No 02   

SEMANA 2. Primer Periodo ADAPTACIÓN Y DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 2022 

 

 

¡Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo de PAZ Y BIEN!!!  

  

La semana pasada, tuvimos la oportunidad de conocer y/o reconocer a nuestros estudiantes, pero lo más importante 

fue REENCONTRARNOS. Compartimos momentos maravillosos y nuestro colegio volvió a verse lleno de color y 

alegría con voces, risas y bullicio de quienes son la razón de nuestra profesión. 

 

Por medio del presente, nos complace informarles la organización para las actividades de la próxima semana. Por 

favor tener en cuenta que PREESCOLAR Y PRIMARIA, asistirán todos los días en el horario que aparece a 

continuación. Los demás grados de básica secundaria (6o a 9o) y media técnica (10o y 11o) deben estar muy 

atentos el día asignado para asistir: 

  

GRADOS  FECHA  HORARIO  

PREESCOLAR  31 de enero al 4 de 
febrero 2022  

ENTRADA: 6:45 a.m. 
a 7:00 a.m.  
 
SALIDA: 12:45 p.m. a 
1:00 p.m.  

PRIMERO  
 
SEGUNDO  
 
TERCERO 
  
CUARTO 
 
QUINTO   

 
 
 
31 de enero al 4 de 
febrero 2022  

 
 
ENTRADA: 6:45 a.m. 
a 7:00 a.m.  
 
SALIDA: 1:30 p.m. a 
1:45 p.m. 
  

SEXTO 31 de enero 2022 
2 de febrero 2022 

 
ENTRADA: 6:45 a.m. 
a 7:00 a.m.  
 
SALIDA: 12:30 p.m. 
 

SÉPTIMO 31 de enero 2022 
2 de febrero 2022 

 
ENTRADA: 6:45 a.m. 
a 7:00 a.m.  
 
SALIDA: 12:30 p.m. 
 

OCTAVO  1º de febrero 2022 
3 de febrero 2022  

 
ENTRADA: 6:45 a.m. 
a 7:00 a.m.  
 
SALIDA: 12:30 p.m. 



 

NOVENO 1º de febrero 2022 
3 de febrero 2022 

 
ENTRADA: 6:45 a.m. 
a 7:00 a.m.  
 
SALIDA: 12:30 p.m. 
 

   
JORNADA MAÑANA 

DÉCIMO   31 de enero 2022 
1 de febrero 2022 
2 de febrero 2022  
 

 
ENTRADA: 6:45 a.m. 
a 7:00 a.m.  
SALIDA: 12:30 p.m. 
 
JORNADA TARDE 
 
ENTRADA:1:00 p.m. 
SALIDA: 3:00 p.m. 
 

ONCE  31 de enero 2022  
1º de febrero 2022 
3 de febrero 2022 

 
ENTRADA: 6:45 a.m. 
a 7:00 a.m.  
 
SALIDA: 12:30 p.m.   

  

 OBSERVACIONES 

 

LOS HORARIOS, para preescolar y primaria son los que deben cumplir estrictamente los padres y estudiantes 

durante el presente año. NO PUEDEN QUEDARSE ESTUDIANTES DENTRO del colegio esperando hermanos de 

otros grados NI AFUERA DEL COLEGIO sin el cuidado y protección de un adulto. 

 

En el caso de los grados de 6o.7o,8o,9o,10o,y11o. Son PROVISIONALES hasta tanto, nos asigne la Secretaria 

de Educación; todos los docents faltantes. Dicha entidad está a la espera de la viabilidad presupuestal que debe 

autorizarle el Ministerio de Educación Nacional. 

 

UNIFORMES: Por favor tener en cuenta que el estudiante debe presentarse con sudadera institucional o de 

particular.  El plazo máximo para presentarse con los uniformes de la institución es el día 1º  de marzo del presente 

año, sin excepciones.  

  

LISTA DE UTILES: Estas serán entregadas por los directores de curso el LUNES 7 DE FEBRERO  

  

PAE (Plan de Alimentación Escolar) TODOS LOS ESTUDIANTES recibirán su refrigerio industrializado, a la hora 

del descanso. Para Preescolar, Primaria y Media Técnica, (Grados que están en Jornada Única), se les entregará 

otro refrigerio industrializado como almuerzo, según indicaciones de Secretaria de Educación. 

Contnúa el funcionamiento de la tienda escolar por si algún estudiante desea comprar y consumir una bebida o 

snack adicional.  

  

  
  

  

Recordamos que  los MEDIOS DE COMUNICACIÓN institucionales son los siguientes:  

  

Correo electrónico:  iedjjcasaschia@gmail.com  



Teléfono: (601) 8626570 / (601) 8709902  

Página Web: http://josejoaquincasaschia.edu.co  

  

  

¡IMPORTANTE! En lo posible tener esquema completo de vacunación y aplicar el concepto de AUTOCUIDADO. 

Recuerden que a través del Director de curso; se les envió una encuesta para conocer el estado de VACUNACIÓN 

de los estudiantes, con el fin de implementar estrategias a nivel municipal y completar el esquema completo al 

100% de la población escolar. Esperamos que el lunes 31 de enero, ya todos la hayan enviado.  

  

Cada estudiante debe portar su kit de bioseguridad (alcohol, gel antibacterial, tapabocas de repuesto y una toalla); 

Uso obligatorio de tapabocas, NO asistir a la institución si presenta síntomas gripales.  

  

Recuerden que debemos fortalecer nuestras familias y hacer de nuestro hogar un lugar privilegiado en valores, 
sueños y propósitos de vida, que TODOS podamos cada día despertar con la satisfacción de haber aportado 
significativamente en la educación de nuestros estudiantes,  

  

Cordialmente,  

  

 
  

Mgr. SANDRA INÍRIDA TÉLLEZ URBINA 

                 RECTORA 

http://josejoaquincasaschia.edu.co/
http://josejoaquincasaschia.edu.co/


 


