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DE: Rectoría 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

 

Cordial saludo;  

Familias, es necesario recordar asuntos que con el pasar de los días pareciese se vienen 

olvidando: 

1. La información institucional siempre estará publicada en la página web: 

www.andresbello.edu.co. Por favor revisarla diariamente. 

2. Puntualidad: La puntualidad es un valor fundamental, por tanto: cuando se 

tengan tres llegadas tarde sin justificación, se hace el registro en el observador, se 

le notifica al padre de familia, de reincidir se le inicia proceso disciplinario al 

menor.  Procediendo la suspensión y continuación del debido proceso como lo 

estipula el manual de convivencia. 

El horario de bachillerato es de 6:00 a.m. - 12:00 m. (6º - 9º); 10º y 11º tienen horario 

extendido por la media técnica. El horario de primaria es de 12:30 p.m. - 5:30 p.m. 

La puerta se abrirá 10 minutos antes del inicio de jornada. La responsabilidad de la 

institución con los estudiantes inicia a la hora exacta del ingreso y finaliza con la hora 

de salida, si la familia se tarda más de 10 minutos en recoger a su hijo, cualquier 

situación que ocurra con él es responsabilidad única de los padres. La institución no 

asume ninguna responsabilidad por la negligencia del cuidado de los padres de familia.  

3. Uniforme diario.  

Jomber de las mujeres a la altura de la rodilla, medias caña alta. Zapatos rojos o 

granates 

La camiseta de los hombres debe ser franja roja y el pantalón azul oscuro con el 

escudo del colegio en el bolsillo derecho. Correa negra, medias azules y/o negras. 

Zapatos negros completamente. 

4. Uniforme de educación física  

Camiseta con las franjas verde, rojo azul y debe ser utilizado solo los días que el 

estudiante tenga programada la clase de educación física. Zapatos negros 

completamente. 

5. Las Coordinaciones deben ser el filtro y el Apoyo a las demás dependencias de la 

institución. 

6. Prohibido recibir elementos escolares y/o trabajos de los estudiantes en portería.  

7. La institución no se hace responsable de la pérdida de objetos personales de los 

estudiantes. 

8. El uso de los dispositivos electrónicos se deja a discreción del docente y los padres 

de familia.  

9. Atención a padres por parte de los docentes se brindará un martes cada quince 

días a partir del 4 de febrero j. mañana: 11:10 a.m. y j. tarde 5:00 p.m. (con 

citación). Recordar solicitar cita y atención a los docentes por escrito o a través de 

coordinación.   

10. Cuando se cita a un padre de familia, su asistencia es obligatoria, cuando el padre 

no se presenta se sigue el debido proceso con el estudiante y se dejará por edicto 

la notificación, además de remitir el caso al ICBF por negligencia en el cuidado 

parental.  

11. Ojo: ante la emergencia ambiental y sanitaria, solicitamos a los padres cuyos 

hijos presenten síntomas de gripa o enfermedad no enviarlos a estudiar, 

evitemos la propagación de virus.  

Somos una comunidad y si pertenecemos a la misma institución debemos hacer lo 

posible por apoyarnos, de la actitud de los padres nacen los comportamientos de los 

hijos, es una corresponsabilidad y sólo si los padres demuestran educación, amabilidad, 

cordura, serenidad, sensibilidad, sus hijos tendrán actitudes similares. La violencia 

engendra violencia, el amor engendra amor. 

La responsabilidad y el compromiso son actitudes que se aprenden en casa, enseñemos a 

nuestros hijos a ser responsables de sus actos y a asumir actitudes positivas frente a las 

normas institucionales.  
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