
   

 

 
 

Medellín, enero 17 de 2023 
 

 

Opening ourselves to the world so we can learn together 

 
 
Asunto:   Comunicado Nro. 1 – ¡Bienvenidas, familias de Elementary School, 

Middle School y High School de la sede El Escobero! Información 
importante para inicio de clases  

  
  
Queridas familias de Elementary School, Middle School y High School de la sede El 
Escobero: ¡bienvenidas!  
 
Esperamos que el 2023 sea para todos, como comunidad, un año lleno de alegrías, 
aprendizajes permanentes y de compartir juntos, y más aun teniendo presente que estamos 
de fiesta, pues celebramos nuestros 55 años. ¡Será un año de festividad permanente! De 
recordar nuestro Ser más para Servir mejor para llevarlo más allá de nuestros espacios 
cotidianos.  
 
Y en este inicio de celebración, estamos preparados para recibir a sus hijos de Elementary 
School (1.°, 2.° y 3.°), Middle School (4.°, 5.°, 6°, 7° y 8°) y High School (9.°, 10.° y 11.°) 
el jueves 19 de enero.  
 
Maestros y colaboradores en general hemos cuidado cada detalle para que sus hijos vivan 
la experiencia de Colegio y su salud física y emocional esté debidamente custodiada y 
puedan así vivir momentos de aprendizaje y socialización tan necesarios para su sano 
desarrollo. Trabajar en equipo es siempre garantía de éxito para lo que emprendemos.   

 
Les recordamos el horario de nuestra jornada escolar:  
 

• Lunes, martes, jueves, viernes: 7:30 a. m. a 3:00 p. m. 
• Miércoles: 7:30 a. m. a 1:20 p. m.   



   

 

Es muy importante la puntualidad en los horarios establecidos de ingreso y salida.  
Nuestro transporte escolar se ha comprometido con el estricto cumplimiento de este 
horario y contamos con que los que vendrán en transporte particular también lo 
hagan. Agradecemos ajusten sus horarios familiares de tal forma que la puntualidad 
en la llegada sea también una prioridad para ustedes.  

Adicionalmente, les mencionamos algunos puntos para tener en cuenta en el tema del 
transporte:  
 

• Los estudiantes de Elementary School, Middle School y High School de transporte 
particular saldrán por la puerta principal.  
 

• A las 2:45 p. m. empieza la salida de estudiantes de Preschool que son recogidos 
por las familias. Quienes tienen hermanos(as) en Elementary School, Middle 
School o High School, deberán ser recogidos a las 3:00 p. m.; nuestros maestros 
los acompañarán hasta esa hora.  

• Les recordamos que para quienes traen a sus hijos en vehículo particular, 
tendremos colaboradores disponibles para ayudar a los estudiantes a bajar de sus 
carros en el horario establecido; los padres o quien los transporte deben 
permanecer dentro del vehículo. Para agilizar la salida de transporte particular, 
cada familia debe portar en el panorámico del vehículo un letrero con el 
nombre completo y el grupo del estudiante en un tamaño legible (carta u 
oficio). 
 

• Los permisos de salidas deben ser notificados antes de las 11:00 a. m. al Orientador 
Escolar y Líder de Escuela correspondiente con el fin de garantizar la logística de 
salida.  

 
• Aquellos estudiantes que salen por sus propios medios deben contar con 

autorización de sus padres en físico o virtual con la firma escaneada, dando claridad 
que éste es para todo el año. 
 

Adicionalmente, para cualquier inquietud sobre el servicio de alimentación se pueden 
comunicar con la Líder Andrea Izquierdo, al correo 
andrea.izquierdo@sanjosevegas.edu.co. Recuerden que los estudiantes que no están 
inscritos en el Servicio de Alimentación deben llevar su lonchera y el almuerzo; para ello, 
tendremos microondas para que puedan consumir sus alimentos a temperatura adecuada. 



   

 

De igual manera, Jonathan García, líder de Transporte y Sara Restrepo, líder de Movilidad, 
estarán atentos a sus inquietudes: jonathan.garcia@sanjosevegas.edu.co y 
saram.restrepo@sanjosevegas.edu.co.  
 
Estamos felices de volver a tener a nuestros estudiantes en cada uno de los espacios 
escolares, los cuales han sido preparados por nuestros maestros con todo el cariño para 
acogerlos y continuar juntos el maravilloso camino del aprendizaje.  
 
 
Un abrazo fraterno para todos. 
 
 
 
 
DIANA ECHEVERRI ACOSTA        
Principal, El Escobero Site                


