
 

 

 

COMUNICADO 

 

Estimados Padres de Familia: 
Presente. 

 
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022 
 
Reciban nuestro saludo cordial y fraterno. Iniciamos un año totalmente diferente, cargado 
de ilusión y confiados en la protección de nuestro divino hacedor. Estamos plenos de 
emociones a puertas del reencuentro tan esperado y agradecidos porque renuevan la 
confianza en nosotros.  
 
A continuación, presentamos algunos aspectos a considerar, donde su apoyo y 
participación será muy importante: 

1. Tener en cuenta que la comunicación en el colegio es a través de la página web, 
Facebook y plataforma Sieweb, los mismos que deben revisarse de manera frecuente. 

2. El martes 01 de marzo, los estudiantes asistirán portando un cuaderno de apuntes, 
cartuchera, lonchera saludable con abundante líquido y Kit de prevención de la Covid -  
19. No hay atención de quioscos ni comedor en la I.E.  
Según el comunicado anterior, durante el primer bimestre, desde inicial a cuarto 
grado de primaria: podrán vestir el uniforme deportivo: short (no pantaloneta), 
zapatillas blancas, medias deportivas y polo blanco. Haciéndolo extensivo hasta los 
estudiantes de 5to y 6to grado. Los estudiantes del nivel secundario:  asisten con 
pantalón de buzo, polo, medias deportivas del colegio y zapatillas blancas. 

3. Los estudiantes ingresarán solos, las maestras los conducirán a sus respectivas aulas 
(los padres de familia no ingresan a la I.E). 

4. Velando por la presentación y cuidado personal de nuestros estudiantes, se sugiere el 
corte de cabello para los varones y el cabello recogido en las damas. 

5. Para una adecuada organización de la salida, se ha enviado a todos los padres de 
familia de la I.E. un formulario Google, que esperamos respondan y envíen a la 
brevedad. Además, en el nivel primario se ha solicitado mediante un comunicado, portar 
todos los días un fotocheck con los datos del estudiante. 

6. Los útiles personales, uniformes y todas sus pertenencias, deben tener el nombre 
completo del alumno.   

7. Los tutores y maestros les harán llegar oportunamente las recomendaciones para el 
trabajo en aulas.  

8. Solicitamos asegurar el ingreso y recojo siempre puntual de sus menores hijos 
tomando en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

 



INGRESOS Y SALIDAS: 
 

I. NIVEL INICIAL:   
• A los padres de familia de este nivel, se les ha enviado el día 25 del 

presente un comunicado con toda la información necesaria.  
 

 
II. NIVEL PRIMARIO:   

 
PRIMER GRADO:  

• EL INGRESO:  7:20 a 7:35 a.m.   Puerta calle Arica. 
• LA SALIDA:   1:10  a  1:20 p.m.   Puerta 1, coliseo Av. Manuel Pardo. 
 
 
SEGUNDO GRADO: 

• EL INGRESO:   7:20 A 7:35 a.m.  Puerta calle Arica. 
• .LA SALIDA:    1:10 a 1:20 p.m.   Puerta N° 2, coliseo Av. Manuel Pardo. 
 

TERCER GRADO: 

• EL INGRESO: 7:20 a 7.35 am     Portón de Luis Gonzales. 
• .LA SALIDA:    1.10 a 1.20 p.m.   Puerta  Arica.  
 
 
CUARTO GRADO: 

• EL INGRESO: 7:20 a 7.35 am    Portón de Luis Gonzales. 
• LA SALIDA:    1.10 a 1.20 p.m.   Portón de Luis Gonzales. 

 
 

• QUINTO GRADO: 
• EL INGRESO: 7:00 a 7:15 a.m. Puerta Arica. 
• LA SALIDA:   1:30 a 1:40 p.m. Puerta Arica. 
 
 
• SEXTO GRADO: 
• EL INGRESO: 7:00 a 7:15 a.m. Portón Luis Gonzáles. 
• LA SALIDA:   1:30 a 1:40 p.m. Portón Luis Gonzáles. 

 
 

III. SECUNDARIA:    INGRESO:   7:00   A   7:15 a.m.  
             SALIDA:     1:30   A   1:40 p.m. 

 
  PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO: 

• EL INGRESO: Puerta Central Luis Gonzales/ Puerta Bolivar. 
• LA SALIDA:    Puerta Central Luis Gonzales. 
 



CUARTO Y QUINTO AÑO: 
 

• EL INGRESO: Puerta Central Luis Gonzales/ Puerta Bolivar. 
• LA SALIDA:    Puerta Bolivar. 
 

    MOVILIDADES ESCOLARES: 
 
• LA SALIDA:    Puerta 3. Coliseo Av. Manuel Pardo. 
 

 
 

 

 
 
 

Una vez más y de corazón les decimos: 

¡Bienvenidos al Colegio Manuel Pardo: tu colegio, tu hogar, tu familia! 
 

 

 
LA DIRECCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NOTA:  La hora de salida del MARTES 1 y MIÉRCOLES 2 será: 

• DE PRIMER A CUARTO GRADO: 11:30 A.M. 
• DE QUINTO GRADO A QUINTO AÑO DE SECUNDARIA: 12:00 M.  
• Todos por las puertas ya indicadas. 

 


