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Medellín, diciembre 6 de 2021 

 

DE:           RECTORIA Y DIRECTIVOS  

PARA:           PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES COLEGIO SAN JOSE DE LA SALLE  

ASUNTO:     INFORMACIÓN INICIO DE AÑO 2022 

 

Respetados padres de familia:   

Reciban un saludo fraterno de BIENVENIDA del equipo humano del Colegio San José De La Salle, que 
aspira a ser un aliado de sus hogares en el acompañamiento de sus hijos(as) y cuyo voto de confianza 
agradecemos. Deseamos que se vinculen satisfactoriamente a la Comunidad Educativa que les abre sus 
puertas para vivir la filosofía, carisma e ideal formativo De La Salle.   
 

A continuación, encontrarán información importante para el año 2022. Por favor tenerla muy presente:  

 

1. INGRESO DE ESTUDIANTES: 
 

❖ Estudiantes nuevos en la institución:   

     Lunes 17 de enero.  

• Preescolar: En horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

• Primaria y bachillerato: En horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 

❖ Estudiantes Antiguos:  

      Martes 18 de enero. 

• Preescolar: Vuelven los estudiantes nuevos e ingresan los antiguos:     8:00 a.m. a 12:00 

m. 

• Primaria y Bachillerato:  Solo antiguos en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.  
 

❖ Estudiantes nuevos y antiguos de todos los grados: 

        Miércoles 19 de enero  

• Preescolar:   Horario de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. (jornada normal)  

• Primaria y Bachillerato: Miércoles 19 de enero. Horario de 7:00 p.m. a 3:00 p.m. (Jornada 

normal)  

• Jueves 20 de enero: Jornada normal  

• Viernes 21 de enero: Jornada Preescolar: 8:00 a.m. a 12:00 m.  (horario de  

                                   todos los viernes)  

                                   Primaria y Bachillerato: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

2. UNIFORMES:  

Se adquieren en el almacén de Asopadres. Horarios:  del 11 al 14 de enero 7:00 a.m. a                      

2:00 p.m.). A partir del 17 de este mismo mes se atenderá en el horario habitual: 6:45 a.m. a                   

2:45 p.m. Contactos: 322 00 22 Exts. 2242 – 2220. Cel. 3146979448  
 

 

❖ PRIMARIA Y BACHILLERATO 

GALA: 

• Damas: Usar la falda 3 dedos arriba de la rodilla. (por favor evitar minifaldas) Los zapatos 

deben ser de atadura no hebilla y de color azul oscuro.    

 

• Caballeros: Con camiseta por dentro y correa. Los tenis o zapatos deben ser completamente 

negros. (No rayas fosforescentes, ni de otros colores.) 

EDUCACIÓN FISICA: 

• Sudadera y camiseta institucional. Tenis completamente negros (sin rayas fosforescentes 

o de otros colores) o completamente blancos (sin rayas fosforescentes o de otros colores) 

 

 

 

 



 

 

 

 

❖ PREESCOLAR: 

- Prejardín:  

• El Uniforme de las niñas y niños es el de educación física: Delantal institucional, tenis   

blanco y medias institucionales.  
 

- Jardín y Transición:  

• Niñas – Uniforme de gala:  jumper, camisa institucional, medias blancas largas y zapatos 

color azul oscuro.   

Uniforme de educación física: Delantal institucional, tenis blancos y medias institucionales.  
 

• Niños – Uniforme de gala: Pantalón y camisa institucional, medias Institucionales, tenis 

negros y correa negra.  

Uniforme de educación física: Delantal institucional, tenis blancos y medias institucionales.  

 CHAQUETA: Para todos los estudiantes:  solo se permite la chaqueta institucional con el uniforme. 

NOTA:  Los niños de Jardín y Transición asisten con uniforme de gala dos días a la semana y con 

el uniforme de educación física tres días a la semana (de acuerdo al horario que enviará previamente 

la directora de grupo)  

3. MODALIDAD DE CLASES: Todos los estudiantes deberán vincularse de manera presencial 

a la institución. No habrá conexión virtual.  
 

4. LISTA DE ÚTILES:  

Los útiles se pueden adquirir en Asopadres. Contactos: 3220022 Exts. 2242 y 2220 -                                  

Cel. 3146979448  

   ASOPADRES le ofrece el servicio de venta del kit escolar: libros y útiles a un mejor    

   precio. El día de la firma de la matrícula le será entregada la lista correspondiente  

   al grado de su hijo.  
 

5. RESTAURANTE:  

El colegio ofrece el servicio de refrigerio y almuerzo. Para mayor información comunicarse al 

teléfono: 322 00 22 Ext. 2243. Contacto: 3107841989 (Paola Montoya C. / Bladimir Bertel) M.)  
 

6. TRANSPORTE:  Para la inscripción al servicio de transporte institucional: 

• Rutas propias (buses). El servicio se presta para los sectores de: 

Ruta 1:  Colinas del Viento, Loma del Indio.  

Ruta 2: Palmas, Loma del Indio, Ceratto, Tierra Grata.  

Ruta 3: Castropol.  

Ruta 4: Av. El Poblado, Centro Automotriz, Loma de San Julián, San Diego. Contacto: 

322 00 22 Ext. 2118 – 3006011559 (Adriana Sánchez J.)  

• Rutas Verde y Blanco (Buseticas). Comuníquese a los números telefónicos: 4444265. 

Exts. 108 y 110 - 3220022 Ext. 2286 – 3105228914 (Cindy Echavarría)  
 

RECUERDE: Ley 2025/2020: Las instituciones educativas 

públicas y privadas implementarán de manera obligatoria las 

Escuelas de padres y madres de familia y cuidadores, en los 

niveles de preescolar, básica y media. Esperamos contar con su 

presencia en las diferentes reuniones programadas en la 

institución 

Fraternalmente,  

 

                    Diana Stella Aguirre Grajales           Equipo de directivos. 
                    Rectora 

Invitamos a todos los estudiantes a portar el uniforme de nuestro colegio según lo establecido en 

el manual de convivencia, evitando accesorios que no van con la buena presentación del mismo. 

Agradecemos a los padres de familia colaborarnos con la permanente reflexión con sus hijos en 

este aspecto. 

“ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL” 


