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CIRCULAR GENERAL 001 A PADRES DE FAMILIA 
(ENERO 27 2023) 

 
“El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de sangre, 

Sino el del respeto y la alegría que tú sientes por las vidas de ellos y ellos por la tuya” 
Richard Bach. 

 
DE:             RECTORIA 
PARA:        COMUNIDAD POMPILIANA 
ASUNTO:   INICIO CLASES 2023 
 
Querida FAMILIA POMPILIANA, bienvenidos a este año lectivo 2023, deseando que en este tiempo la salud y la unidad 
familiar sean fortaleza en sus hogares.  
 
Por favor tener en cuenta a la siguiente información para dar inicio a nuestro año escolar: 
 

1. Debido a terminación de obras de mejoramiento de cubiertas de la parte antigua del colegio y retrasos por parte de la 
empresa contratada por parte de la alcaldía. En este momento alguno salones y espacios verdes no están aptos para 
habilitarse, esto repercutirá en el inicio de clases. Por esta razón y esperando que próximamente queden las obras 
terminadas y con espacios seguros para todos, la próxima semana iniciaremos de forma escalonada el ingreso de 
estudiantes de la siguiente forma: 

 

FECHA GRADOS HORARIO 

Martes 31de enero Sólo 9º, 10º y 11º. 7 a 1 p.m. 

Miércoles 1 de febrero Sólo 6º, 7º y 8º. 7 a 1 p.m. 

Jueves 2 de febrero 
Sólo 4º y 5º de primaria y 
6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º. 

7 a 12 m. 

Viernes 3 de febrero 

 
Sólo transición, 1o, 2o y 3º en primaria y  
6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º 
 

7 a 12 m. 

 
a. Estar pendiente entre miércoles y jueves de la próxima semana del comunicado para la semana del 6 al 10 de 

febrero. Esperamos que ya sea normal, pero todo depende de las obras. 
b. El ingreso este año es de 6:45 a 6:55 a.m., a esta hora se cerrará la puerta para dar inicio en los salones las 

clases a las 7 a.m.  
c. Todavía sigue vigente la resolución de salud sobre uso de tapabocas, por lo tanto, deben enviar a sus hijos con 

este elemento hasta nueva orden y el ingreso de padres o cualquier personal también se les exigirá el uso 
adecuado de tapabocas. En el último mes el COVID ha aumentado y los picos de enfermedades respiratorias 
también. 

d. Desde el primer día se exigirá el debido uniforme de diario, y la presentación personal que está consagrada en el 
manual de convivencia. 

e. Estará habilitada la cafetería (comida saludable) y el Restaurante escolar iniciará el 6 de febrero, POR LO TANTO, 
SE RECOMIENDA ENVIAR LONCHERA SALUDABLE REFORZADA. 

f. Por estar en proceso de matrícula de estudiantes nuevos, a ellos se le avisará el día de ingreso. 

 
 

 
FREDY ALEJANDRO RAMOS BAQUERO 

RECTOR 
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