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COMUNICADO

“Amas al amigo cuando odias lo que daña”

San Agustín (S 49,5)
COMUNICADO 01-19
Bogotá. D.C, 21 de enero de 2019
Señores
PADRES DE FAMILIA
COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE
Ciudad
Reciban un cordial saludo
Al iniciar el año escolar 2019 les damos la bienvenida con el deseo de continuar fortaleciendo nuestros
lazos fraternos como comunidad Agustiniana.
Desde ya queremos que tengan presente algunas indicaciones para que la semana de ingreso a clases
se desarrolle de la manera, por lo cual solicitamos tener en cuenta la siguiente información:
FERIA ESCOLAR
En las instalaciones del colegio el día 26 de Enero de 8:00 am a 12:00m y 9 de Febrero en la primera
reunión de padres de familia, las diferentes editoriales estarán proporcionando información y los textos
escolares, a muy buenos costos.
INGRESO DE ESTUDIANTES
28 Enero Ingreso estudiantes nuevos preescolar (Kínder - Transición) y primaria en un horario de 7:50
am a 12:00 m
29 Enero Ingreso estudiantes nuevos primaria y bachillerato en un horario de 7:50 am a 12:00 m.






Para estos días los estudiantes deben asistir de particular con ropa cómoda.
Se les recomienda preescolar y primaria traer una escarapela con los siguientes datos: Nombre
completo del estudiante, acudiente, grado a que ingresa, Teléfonos de contacto, Número de Ruta
si la adquirió.
Traer un refrigerio nutritivo, cartuchera y libreta de apuntes.
Se prestara el servicio de ruta en el horario establecido

Nota: la ENTREGAR MATERIAL para preescolar se llevara a cabo el día martes 29 de ENERO en el
horario de 8:00 a.m. a 10:00 am. Los maestros del nivel recibirán en los salones de jardín y transición los
materiales y útiles escolares que aparecen en la lista de textos debidamente marcados. (Los estudiantes de
estos grados no asisten al colegio este día).

El material de primaria será entregado en la jornada escolar por los estudiantes previa información
del docente titular.
INICIO DE LABORES ESCOLARES CON TODOS LOS ESTUDIANTES HORARIO
El miércoles 30 de enero se inicia labores en horario regular (Preescolar 7:50 a 2:10, Primaria 7:50am a 3:00pm,
Bachillerato 7:00am a 3:00 pm) con actividades de conocimiento e integración. Todos los estudiantes deben
presentarse con el uniforme de Educación Física traer cartuchera, cuaderno. Los estudiantes que no toman el
servicio en el restaurante deben traer lonchera y almuerzo.
Los estudiantes nuevos de bachillerato, en la primera semana de clases presentarán una prueba de clasificación
para asignarlos al nivel de inglés correspondiente y así poder adquirir los textos.
Cordialmente,

FR, JOSÉ ENRIQUE CORTÉS F.,oar
COORDINADOR GENERAL

