
 

 

Comunicado informativo # 1 

 

Cordial saludo estimada familia claretiana  

La coordinación de convivencia de primaria les da oficialmente la bienvenida a este nuevo año 2018, 

esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes y sus familias, el presente 

comunicado tiene como fin informarles lo siguiente: 

1. A partir de la fecha se dio apertura a una pestaña en la página sistemas Claret para poder 

brindarles información de los últimos acontecimientos desde la parte de convivencia en el 

nivel de primaria. Este espacio es únicamente con fin informativo.  En caso de presentarse 

alguna situación con un estudiante recordemos seguir el conducto regular. (orientador o 

docente de la asignatura, coordinador de grado, coordinador de convivencia). 

2. Se estará anexando un comunicado # 2 con todas las actividades realizadas en convivencia 

hasta la fecha. 

3. Queremos comentarles que desde hoy se realizará seguimiento a los uniformes de cada uno 

de los niños(as) de primaria teniendo en cuenta que ya contamos con todas las tallas para 

uniformes de diario y física, así como los tenis y zapatos de material, anexo a esto se 

realizará un trabajo desde orientación durante el transcurso de la semana sobre el uso 

adecuado del uniforme. (anexo ver cuaderno de orientación del estudiante) 

4. También, durante esta semana se realizará una asamblea sobre la no violencia de género 

con el fin de apoyar el trabajo de psicología y enriquecer nuestro proyecto del buen trato. 

5.  Les informamos que el día 16 de enero se dio a cabo la segunda reunión del comité escolar 

de convivencia del colegio, donde se trataron diferentes casos de convivencia, 

especialmente de la sección de bachillerato y se dio la aprobación del reglamento interno 

del comité. 

6. Finalmente, les reiteramos que el conducto regular para la solicitud de permisos de salida 

de un estudiante por los diferentes motivos debe realizarse por medio de una nota escrita 

en la agenda con la siguiente información:  

 Nombre del estudiante 

 Motivo del retiro 

 Quien lo recoge y cédula  

 Placas del vehículo que lo recoge (taxi o vehículo particular) 

  Hora de salida y numero de ruta  

Esta información es vital para tener un mejor control de la persona que recoge al estudiante, 

en caso de que el niño(a) lo recoja otra persona, igualmente, debe venir autorización de la 

familia para poder realizar el permiso de salida. 

Nota: todos los estudiantes con autorización de salida deben ser recogidos en portería, 

no se permite el ingreso de las familias a los salones.  

 

 

Agradecemos  de antemano  su atención.  

 

Victorino Garrido                                                                                 Ervin Escobar Arroyave 
Coordinador de Convivencia 1º - 2º y 3º                                        Coordinador de Convivencia 4º y 5º 
Básica Primaria                                                                                     Básica Primaria 
 


