INSTITUTO

MARSELLA

INICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES
AÑO 2022
Estimada familia Insmar, reciba un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar y salud en cada uno de sus hogares.
Nos permitimos presentar la información referente al inicio de actividades académicas para el año escolar 2022.
Los uniformes según modelo deben ser marcados con nombre completo y grado en un lugar visible.
Los textos y útiles deben ser marcados con nombre completo y grado.
Los cuadernos deben ser marcados a gusto del alumno con nombre completo, grado y asignatura (según la lista).
Los textos, cuadernos y útiles NO deben ser entregados en el Instituto, son de uso personal.
Las guías y talleres se suben a la plataforma académica para ser consultados por el alumno en casa.
Los materiales que se necesiten según las actividades programadas para cada asignatura se solicitan con anticipación.
La agenda escolar se entregará al inicio del año escolar y contiene el Manual de Convivencia del Instituto.

MARTES 1 de febrero de 2022

GRADO

11°

DESAYUNO DE BIENVENIDA
Horario: 6:40 a.m. A 12:00 p.m.
Uniforme de Diario
Reunión de inducción y entrega del Horario de Clases.
Traer esfero y un cuaderno (no nuevo).

TRANSICIÓN

GRADO

INGRESO

7:30 a.m.
SALIDA
12:00 p.m.

1° A 5°
6° A 11°

6:50 a.m.
SALIDA

12:00 p.m.

TRANSICIÓN

Puerta 4 sobre la calle 7A
- Recibir Escarapela de Identificación que entrega la directora de
grupo al respectivo acudiente.
Puerta 2: sobre el callejón
- La persona encargada de recoger al alumno debe presentar la
Escarapela, desde el primer día y durante las primeras
semanas.
- No aplica para los alumnos de Servicio de Transporte.
Puerta 4 sobre la calle 7A
- Recibir Escarapela de Identificación (alumnos nuevos 2021 y 2022)
que entrega cada directora de grupo al respectivo acudiente.
Puerta 2: sobre el callejón
- La persona encargada de recoger al alumno debe presentar la
Escarapela, desde el primer día y durante las primeras
semanas.
- No aplica para los alumnos de Servicio de Transporte.

INGRESO
6:40 a.m.

Puerta 2: sobre el callejón.

SALIDA
12:30 p.m.

Puerta 4: sobre la calle 7A
- Si el alumno no puede salir solo, favor comunicarlo desde este día
a la coordinadora que se encuentre en la puerta de entrada.

GRADO

1º A 5º

ACTIVIDAD

MIÉRCOLES 2 de febrero 2022

INGRESO

6° A 11°

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

JUEVES 3 de febrero 2022
INGRESO

7:30 a.m.
SALIDA

3:10 p.m.
INGRESO

6:50 a.m.
SALIDA
3:10 p.m.
INGRESO
6:40 a.m.
SALIDA

3:05 p.m.

UNIFORME DE
DIARIO
Recibir la Encuesta
de
Servicios,
diligenciarla y devolverla
al siguiente día.
Reunión
de
inducción a los estudiantes.
Entrega del Horario
de Clases.
Traer cartuchera con
útiles y un cuaderno
(no nuevo).
Servicio de Tienda
Escolar o traer refrigerio.
Servicio de
Transporte.
ACTIVIDAD

Puerta 4: sobre la calle 7A
Puerta 2: sobre el callejón.
Favor tener en cuenta las recomendaciones del primer día.

UNIFORME SEGÚN
EL HORARIO

Puerta 4: sobre la calle 7A
Puerta 2: sobre el callejón.
Favor tener en cuenta las recomendaciones del primer día.

Entregar la Encuesta
de Servicios.

Puerta 4: alumnos que salen solos, con autorización de la casa.

Servicio de Tienda
escolar.

Puerta 2: sobre el callejón.
Puerta 4: sobre la calle 7A

Inicia el servicio de
Restaurante y Lonchera.

Se solicita a los estudiantes y acudientes tener en cuenta los protocolos de ingreso y salida de los estudiantes
Agradecemos su comprensión y colaboración durante los días de adaptación.

BIENVENIDO y MUCHOS ÉXITOS

