COLEGIO ANTONIO NARIÑO H.H. CORAZONISTAS
BOGOTÁ D.C

“UN CORAZONISTA, CON LA RAZÓN Y EL CORAZÓN, PERSEVERA
EN SU LABOR”
Señores padres de familia, reciban un cordial saludo.

A continuación, se envía información general sobre los aspectos escolares a tener en cuenta
durante el presente año.
1. Se envía el horario. Se debe tener en cuenta para todo el año.
2. El horario de evaluaciones diarias se envía a continuación: FAVOR TENERLO EN
CUENTA PARA TODOS LOS DÍAS.
LUNES
Sociales

MARTES
Matemáticas

MIÉRCOLES
Ciencias

JUEVES
Español

VIERNES
Inglés

3. Las áreas de religión, artes, música, educación física, plan lector (lectura), danzas,
ética y sistemas; serán evaluadas durante el trabajo desarrollado en la clase.
4. Los niños siempre deben llevar el cuaderno de actividades (será asignado por las tutoras
de los cuadernos corazonistas que ustedes deben enviar), la agenda (se dará
indicaciones cuando la deben adquirir) y un libro de lectura que les agrade, dicho libro
debe ser renovado cuando el niño lo termine de leer. No repetirlo. Con el objetivo de iniciar
y desarrollar el gusto por la lectura tratando de leer bastantes durante el año.
5. Al momento de calificar las evaluaciones, trabajos, talleres y cuadernos se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
 Presentación y orden.
 Manejar la letra corazonista (cursiva), para esto se les hace llegar una copia de esta, con
el fin de fotocopiarla y pegarla en la primera hoja de todos los cuadernos.
 Las evaluaciones deben ser realizadas en las hojas según el formato del colegio.
 Las evaluaciones deben ser pegadas y corregidas en el cuaderno correspondiente. (Las
tutoras darán indicaciones de cómo organizarlas)
 Cada error de ortografía debe ser corregido 5 veces en el cuaderno pertinente.
6. Los libros se dejan en el colegio, excepto cuando llevan algún ejercicio para realizar en
casa; tanto libros como cuadernos, incluyendo la cartilla de caligrafía y la agenda deben
estar marcados por la parte de afuera (pasta) con un rótulo que indique NOMBRE Y
APELLIDO COMPLETO. (esto es obligatorio).

7. Los cuadernos que se llevan a casa, se traen según el horario de clases. Favor
enviar 7 cuadernos corazonistas (de diferentes colores) con su respectivo
rótulo pegado, marcados solo con el nombre y apellido, pues las tutoras nos
encargaremos de asignar las materias. Gracias.
8. La cartuchera debe estar completa (con colores marcados, lápiz rojo y negro, borrador,
saca-puntas, tijeras, pegastik entre otros). Es recomendable revisarla diariamente e ir
reemplazando lo que se va terminando.

9.

Es importante enviar todo debidamente marcado, incluyendo cada prenda de los
uniformes. (diario, sudadera, zapatos, y tenis).

PARA
RECORDAR
En lo que esté al alcance de los docentes con gusto les colaboraremos; sin embargo:
 La llegada al colegio debe ser puntual: la puerta se cierra a la 7am, en cuanto a la salida
los padres de los niños y niñas que no utilizan el transporte autorizado por el colegio,
deben llegar 10 minutos antes para recogerlos (a razón que están en proceso de
adaptación).
 Es importante aplicar suficiente bloqueador y traer líquido extra para hidratarse.
 Cada niño@, se hace responsable de sus objetos personales.
 Cada niño@, debe cuidar sus útiles escolares. Los docentes no podemos responder por
ellos.
 El colegio no responde por joyas, celulares, elementos electrónicos o juguetes que los
niños@ traigan al colegio.
 Solicitamos hacerles márgenes a todos los cuadernos del color deseado.
 Hay dos descansos por lo cual deben enviar lonchera nutritiva para cada uno de ellos
(en lo posible evitar que los niñ@s traigan dinero).
 No olvidar la buena presentación y orden de los cuadernos y trabajos.
 Es importante que nos hagan llegar los cuadernos y la cartilla de caligrafía lo más pronto
posible puesto que vamos a iniciar el trabajo esta semana.
 Sugerimos, practicar lectura comprensiva, cálculo mental y escritura de la letra
corazonista todos los días, a pesar de que no lleven registrada tarea en la
agenda pues de ello depende el progreso dentro y fuera del aula en beneficio de
nuestros hijos- estudiantes.
 Todas las inquietudes y sugerencias que salgan durante este periodo de adaptación
serán aclaradas en la reunión general.

Deseamos, construir un equipo entre ustedes y nosotros que beneficie el proceso de
crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas.

CORDIALMENTE,

OLGA LUCIA ESTEPA O.
TUTORA 1A

HNO. ANGEL CORRES.
COORDINADOR-PRIMARIA

CATALINA ALBADAN.
TUTORA 1B.

