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¡Bienvenidos! 
Apreciados estudiantes y padres de familia, les damos la mas cordial bienvenida a este nuevo año. Este 2023 venimos 

cargados de novedades y sorpresas, buscando hacer de este el mejor año, lleno de sonrisas, alegría y sobre todo muchos 

aprendizajes.  

 

Iniciamos nuestro año poniéndolo en manos de Dios y pidiendo que nos ilumine para tomar siempre las mejores 

decisiones, que nos permita enseñar y apoyar de la mejor manera la formación integral de nuestros estudiantes.   

 

Para que podamos iniciar un año organizado, es importante tener presente la siguiente información: 

 

Inicio de clases 

A continuación, encontrarán fechas y horarios de ingreso. Es muy importante que ese día los estudiantes se presenten 

puntualmente con la sudadera del colegio y excelente presentación personal.  

Fecha de ingreso Grados Horario 

01 de febrero Bachillerato – Grado sexto a undécimo  6:45 am a 3:00 pm 

02 de febrero Primaria – Grado Transición a Quinto 6:45 am a 3:00 pm 

02 de febrero Preescolar – Grados párvulos, prejardín y jardín.  

 

*El horario de ingreso y salida debe ser elegido y comunicado al 

director de curso al iniciar el año.  

El ingreso puede ser a las 

6:45 am o 7:45 am. 

 

El horario de salida puede 

ser a la 1:00 pm o 3:00 pm 

** Familias interesadas en tomar la jornada extendida hasta las 5:00 pm deben realizar la inscripción en tesorería.  

 

Programación primer periodo 

El calendario escolar podrán encontrarlo en la plataforma Sistema Saberes, pero, para iniciar nuestro año es 

importante tener presente las siguientes fechas: 

Fecha  Actividad Horario y lugar de encuentro 

28 de enero Asamblea general  Preescolar 7:00 am 

Primero a tercero 8:00 am 

Cuarto a sexto 9:00 am 

Séptimo a noveno 10:00 am 

Décimo y Once 11:00 am 

09 de febrero Elecciones representantes de curso 6:45 am a 3:00 pm 

14 de febrero Encuentro de parejas – Taller de padres de familia. Preescolar y primaria 4:00 pm 

Bachillerato 6:00 pm  

24 de febrero Granjeritos – Salida 01  

27 de febrero Celebración día de San Basilio  

01 de marzo Elección personero estudiantil, contralor y veedor.  

16 de enero de 2023 
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Fecha  Actividad Horario y lugar de encuentro 

21 de marzo Evaluaciones primer periodo  

24 de marzo Granjeritos – Salida 02  

31 de marzo Entrega de boletines – Jornada pedagógica.   

 

Comunicación 

Nuestros principales canales de comunicación son la agenda escolar y la plataforma sistema saberes, está prohibido 

que los docentes entreguen su WhatsApp o número personal a estudiantes o padres de familia. Esto permitirá que como 

institución podamos supervisar y garantizar una buena comunicación con las familias.  

 

El uso del celular para los docentes y estudiantes durante la jornada estará prohibido, por lo tanto, es importante tener 

registrados los números del colegio y directivos que podrán atenderles en ese horario.  

 

Es importante tener presente que cada estudiante y padre de familia tienen una cuenta independiente en la plataforma, 

les recomendamos bajar la App para estar al día con todas las comunicaciones.   

Departamento Encargado Correo electrónico Teléfono 

Tesorería  Juliana Barón contabilidad@liceosanbasilio.edu.co 3195841745 

Secretaría Carol Yineth Sánchez info@liceosanbasilio.edu.co 4427939 

3157805324 

Coordinación Sandra Camayo C.  scamayo@liceosanbasilio.edu.co 3146385945 

Rectoría Martha Y. Castillo mcastillo@liceosanbasilio.edu.co 3153480763 

Psicología Sara Sierra ssierra@liceosanbasilio.edu.co 3044125376 

  

 

- Todos los miércoles de 3:00 a 4:00 pm habrá atención a padres de familia.  

 

Recomendaciones generales 

- Ningún estudiante puede asistir al colegio estando enfermo. Siempre debe estar en casa bajo el cuidado de la 

familia.  

- Todos los estudiantes deben cumplir con el uniforme y presentación personal estipulada en el manual de 

convivencia.  

- Todos los estudiantes deben contar con las guías pedagógicas y útiles escolares. Las listas de útiles pueden 

ser consultadas en la página web del colegio.  

- El uso del celular estará prohibido durante toda la jornada escolar.  

- Siempre se deben presentar en tesorería los comprobantes de pago para el registro correspondiente. Se 

recomienda guardar una copia en casa. El horario de tesorería es de lunes a viernes de 7:00 am a 11:00 am y 

de 2:00 pm a 4:00 pm. Los sábados de 8:00 am a 11:30 am.  

- El horario para solicitud de certificados son los lunes de 7:00 am a 10:00 am y serán entregados el viernes de 

esa semana de 2:00 pm a 4:00 pm.  

- Está prohibido llevar útiles, carteleras, trabajos, comida, etc. Después de que el estudiante ha ingresado al 

colegio. Es importante fomentar la organización y responsabilidad desde casa.  

- Es indispensable notificar si el estudiante tomará servicio de restaurante antes de las 8:30 am. En caso de 

tomar el servicio de calentar almuerzo, debe llevar todos los recipientes debidamente marcados.  

 

Agradecemos su atención y nuevamente extendemos nuestros mejores deseos para este año que inicia.  

 

Fraternalmente, 

 

Sandra Camayo C 

http://www.sistemasaberes.com/
http://www.liceosanbasilio.edu.co/

