Colegio Militar Academia Pantano de Vargas
Circular No. 1
Cordial saludo señores Padres de Familia:

Fusagasugá, febrero 16 de 2018

Agradeciéndole a Dios por este nuevo año escolar que comienza, a todos ustedes les deseamos un año muy fructífero, lleno
de tranquilidad y felicidad. Nos alegra contar con ustedes como miembros de nuestra familia Pantanista y con sus hijos como
estudiantes de nuestra institución; ellos son el sentido y propósito de nuestra labor.
A continuación, los orientamos en algunas generalidades que se presentan al inicio del año y que son importantes que
tengan en cuenta para que transcurra las actividades cotidianas con normalidad:
 Asamblea General: esta es la primera reunión del año donde conocerán las generalidades de la institución, una de
las más importantes y obligatorias del año.
o Preescolar y Primaria: viernes 23 de febrero 7:00 a.m.
o Bachillerato: sábado 24 de febrero 8:30 a.m.
 Horarios: En días pasados se les entrego a los estudiantes el horario provisional de clases, la próxima semana se hará
entrega del horario final. Así mismo recordarles que el ingreso a clases de primaria y bachillerato es de 6:30 a 6: 45
a.m. y Preescolar 7:45 a.m. Estamos teniendo inconvenientes debido a que las Rutas escolares o los Padres de
Familia dejan a sus hijos entre 6:00 y 6:15 a.m. en la institución generando un alto riesgo pues no contamos con
personal es esas horas o la puerta aún no está abierta. Por favor traer a los niños en horas más adecuadas y hablar
con sus respectivas rutas.
 Alimentación: Les recordamos que la única forma que se permite para que el estudiante tome su almuerzo es
enviándolo desde por la mañana y se calienta en la hora respectiva o tomando el servicio de Restaurante de la
Institución teniendo este costo de $6000. Lo que no se permite para ningún grado es que a la hora del almuerzo los
padres se acerquen al colegio a déjalos. Por lo tanto, a partir del día lunes no se permitirá la entrada de dichos
almuerzos. Todo con el fin de mejorar el orden.
Les recordamos que el colegio les ofrece un servicio de menú especial para las onces de los niños de preescolar y
primaria. Y servicio de cafetería y restaurante para todo el plantel.
 Uniformes: A algunos estudiantes aún les faltan elementos o uniformes completos; por tal motivo no se hará
ninguna exigencia de uniformes por el momento; mientras a fin de mes llegan los elementos esperados y se
uniforma el colegio totalmente en el mes de marzo.
 Libros y Listas: Les recordamos que el día lunes ya es obligatorio el uso de textos escolares, por favor es la última
fecha para realizar los pagos y que traigan los respectivos útiles escolares.
 Plataforma: A los niños que se les entrego Kit se les hará en el transcurso de la próxima semana la activación de
pines y se llegará sus usuarios y contraseñas respectivas. Así mismo se les dará una capacitación en una fecha por
confirmar a padres y alumnos sobre el uso de dichas plataformas.
Por ultimo agradecerles la comprensión, el colegio está haciendo unas adaptaciones en la planta física y la metodología
las cuales pueden llegar a causar un poco de incomodidad por el momento, pero que son cambios favorables para la
mejoría del plantel educativo.
Cordialmente;
DIRECTIVOS

