
 

 

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA No. 2 

(FEBRERO)  

 

Bogotá D.C., 01 de febrero de 2023 

Señores 

PADRES DE FAMILIA  

COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE DIOS 

Ciudad 

 
Reciban un cordial saludo del Colegio Bilingüe San Juan de Dios, una institución educativa 
con 75 años de experiencia en el sector educativo.  
 
A continuación, se relacionan las fechas y actividades a tener en cuenta para el de febrero 
de año 2023.  
 

1. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Fechas para tener en cuenta: 
 

ACTIVIDADES MES DE FEBRERO DE 2023 
 

ACTIVIDAD  FECHA   

Martin Luther King Day  3 de febrero de 2023  

Elección de representantes de los estudiantes 
a los órganos de participación 

6 de febrero al 28 de febrero de 
2023 

 

Asamblea de Padres y elección de 
representantes a los órganos de participación 

Sábado 11 de febrero de 2023  

Proceso de formación a padres y acudientes 
en uso y manejo de los canales institucionales 

de comunicación 
Sábado 11 de febrero de 2023  

Campaña electoral y elección de dignatarios a 
los órganos de participación (estudiantes). 

6 de febrero al 15 de febrero de 
2023 

 

Elección de Personero 17 de febrero de 2023  

Posesión de los dignatarios de los órganos de 
participación 

21 de febrero de 2023  

Novena Juandediana 
27 de febrero al 7 de marzo de 

2023 
 

 
ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA 

 
Primera Asamblea de padres de familia 
 
Se llevará a cabo el sábado 11 de febrero de 2023 a las 8:00 a.m., vale la pena recordar 
que estas reuniones son de carácter obligatorio y tendrán como objetivo dar información 
relacionada con el inicio del año escolar, gobierno escolar, acuerdos generales de 



 

convivencia y canales de comunicación, así mismo este día se realizará la entrega de los 
textos, Manual de Convivencia, PEI y agenda escolar.  
 
 
Atención a padres de familia  
 
Se tendrá atención a padres de familia a partir de las 7:30 a.m. con el fin de realizar los 
diferentes trámites administrativos, a partir de la fecha se encuentra habilitada la plataforma 
educativa para padres de familia que requieran el descargue de documentación. 
 
Uniformes y horarios académicos  
 
Recordamos a los padres de familia y estudiantes que para el mes de febrero (y a partir del 
30 de enero) se tendrán los horarios regulares de clase: 
 

Ingreso estudiantes 6:30 a.m. de lunes a viernes 
Salida estudiantes 2:50 p.m. de lunes a jueves; viernes 12:00 m. 

 
El uso de uniformes es obligatorio para los estudiantes antiguos, de existir alguna novedad, 
los padres de familia deben enviar la notificación vía correo a Coordinación Académica. 
 
Para los estudiantes que ingresan en el año 2023, el plazo para la adquisición de uniformes 
es el mes febrero. 
  
Carnet de salida de estudiantes  
 
Para la salida de los estudiantes, el porte del carnet será obligatorio y será el único 
documento valido para la entrega de los estudiantes que son recogidos por acudientes o 
rutas.  
 
Por lo anterior, las personas que recogen estudiantes (padres de familia, acudientes, 
monitores de rutas) deben presentar el carnet naranja, los estudiantes que se retiran 
solos de la institución deben presentar el carnet azul. Para la reposición de carnet por 
pérdida se debe presentar el denuncio y realizar el trámite administrativo en atención al 
usuario. 
 
Vale la pena recordar que este documento es diferente al carnet estudiantil, el cual se estará 
entregando en el transcurso del mes. 
 
Entrega de útiles escolares Preescolar y Primaria  
 
Recordamos que, en circular específica para primaria, se entregó información relacionada 
con el rótulo de los cuadernos y entrega de útiles escolares que se realizará el miércoles 1 
de febrero de 2023 de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
Servicio de cafetería y rutas  
 
Informamos que, a partir de la primera semana de febrero, estará funcionando de manera 
regular el servicio de cafetería escolar para las familias que adquieran el servicio de 
almuerzo, de igual manera las rutas escolares estarán operando en los horarios habituales. 
 



 

 
2. SERVICIO DE BIENESTAR ESCOLAR. 
 

Del 30 de enero al 03 de febrero, se socializarán los servicios de bienestar escolar, con el 

propósito de que nuestros estudiantes puedan acceder a estos durante el año en curso. 

 

En el mes de febrero, se realizará la reunión concerniente al Servicio Social Obligatorio 

con los estudiantes de grado decimo y grado once, con el fin de brindar la información 

correspondiente al cumplimiento de este según la ley 1164 de 2007. 

 

Para el mes de febrero se desarrollará el plan de formación y desarrollo personal (Taller 

de inteligencia emocional) con el primer grupo de cursos de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 

Por último, se realizará el seguimiento al proyecto de vida de nuestros egresados del año 

2022. 

 

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA – HABLANDO CLARO. 
 
 

Padres de familia, solicitamos por favor diligenciar todos los campos de información 

requeridos en la plataforma académico-administrativa Classroom Live Web, ya que se ha 

evidenciado que algunos de estudiantes tienen información incompleta y esta es 

indispensable para la institución y para el envío correcto de facturación electrónica. 

Nota: Quienes ya tengan todos los datos diligenciados por favor verificar que toda la 

información registrada sea veraz en especial el correo electrónico del responsable tributario. 

IMPORTANTE: Los pagos por concepto de pensiones se podrán realizar únicamente por 

consignación bancaria en Bancos Davivienda con el recibo de pago o también por PSE a 

través de la plataforma Classroom Live Web.  

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: 

La factura electrónica se enviará al correo electrónico del responsable económico del 

estudiante, la última semana de cada mes. En ella se verán reflejados los costos de 

pensión, los servicios adicionales, recargos y los descuentos del correspondiente mes. 

Solicitamos por favor revisar la bandeja de correo electrónico no deseado o SPAM. 

Agradecemos la atención prestada. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
____________________________ 
DIANA M. ACUÑA AVENDAÑO 
MISS. PRINCIPAL CBSJD 


