
 

 

Medellín, enero 26 de 2023 

  

Opening ourselves to the world so we can learn together 

 

 

Asunto:   Comunicado Nro. 2 – Anuncios sobre el inicio escolar 2023 

 

 

Queridas familias:  

 

Reciban un fraterno saludo de bienvenida a este nuevo año escolar. Gracias por depositar su 

confianza en el Colegio y por permitirnos participar en la formación de sus hijos.  

 

Comenzamos las actividades escolares con inmensa alegría; cada una de las experiencias 

vividas con nuestros niños y jóvenes ha tenido como propósito conectarlos de manera afectiva 

con sus compañeros y maestros. La apropiación de los espacios, la construcción conjunta de 

acuerdos de convivencia escolar y el compromiso por el aprendizaje, el cuidado de todos y el 

acompañamiento, han sido el telón de fondo que hemos presentado para este 2023 en nuestro 

aniversario número 55 de nuestro querido Colegio.  

 

El servicio de transporte escolar y particular significa para ustedes y nosotros un desafío diario 

que nos llama a atenderlo con especial cuidado; nuestros colaboradores están atendiendo las 

situaciones puntuales para mejorar el servicio, siempre con el propósito del cuidado y seguridad 

de cada miembro de nuestra Comunidad. 

 

Recuerden que si están interesados en adquirir el servicio de transporte escolar pueden ingresar 

a los enlaces y solicitarlo: sede Medellín 

https://matricula.rutasegura.co/enrollment/contransporte/sanjose y sede El Escobero 

https://matricula.rutasegura.co/enrollment/tranes/sanjose 

Para aclarar dudas e inquietudes se pueden contactar con: 

 

Sede Medellín: 

• Elementary School, Middle School y High School  

Coordinadora de transporte: Shirley Patiño Giraldo 

Celular: 313 523 67 28 

Teléfono sede Medellín: (604) 268 86 05 

Correo electrónico: transporte.sanjosevegas@contransporte.co 
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• Preschool  

Coordinadora de transporte: Valentina Gómez Villanueva 

Celular: 310 599 37 46 

Correo electrónico: preescolarsanjosevegas@contransporte.co 

 

• Oficina Contransporte S.A.S. 

Teléfono: (604) 444 66 98 

Servicio al cliente: servicios@contransporte.com 

Web: www.contransporte.co 

 

 

Sede El Escobero: 

• Preschool, Elementary School, Middle School y High School 

Coordinador de transporte: Andrés Castrillón Gómez  

Celular: 314 478 57 81 

Correo electrónico: transportesjvr@tranes.com.co 

 

• Oficina Transportes Especiales A&S S.A.S. (Tranes) 

Teléfono: (604) 448 31 97 

Servicio al Cliente: transportesjvr@tranes.com.co 

Web: https://tranes.com.co/ 

  

 

Estamos conscientes de que el aumento significativo de familias que optaron por transporte 

particular para sus hijos tiene un impacto en la congestión vehicular, especialmente en la tarde; 

desde la corresponsabilidad, los invitamos a acatar con generosidad y disciplina las siguientes 

indicaciones:  

 

1. Es muy importante que las familias de transporte particular lleguen a la sede a las 3:00 p. 

m. Llegar antes de esta hora acordada implica congestionar vías principales e 

incluso dificulta el acceso de las busetas.  

 

2. Solicitamos a TODOS los vehículos de transporte particular portar un cartel con el 

nombre y grado del estudiante en letra legible y de tamaño adecuado para que el 

personal que está en portería pueda anunciar al estudiante que debe prepararse 

para ser recogido. Si no portan el cartel, nuestro personal se ve en la obligación de 

detener el carro, preguntar el nombre y grado del estudiante ocasionando así demoras 

que perjudican a todos.  
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3. También les pedimos que, si tienen preguntas o sugerencias, no es bueno hacerlas 

cuando llevan o van por sus hijos, pues hacen que se tome más tiempo la atención a 

cada estudiante y retrasa al resto de las familias. Comprendemos que pueden requerir 

conversar con el personal del Colegio, pero solicitamos hacerlo a través de los medios de 

comunicación institucionales. 

 

4. Les recomendamos que ninguna familia se baje del carro a dejar o recibir a sus hijos: 

nosotros los recibimos y guiamos, de esta manera facilitamos la movilidad. 

  

 

La alimentación saludable ha sido siempre una prioridad; recuerden para los estudiantes que 

traen sus alimentos desde casa, cuidar que sean nutritivos y balanceados. Si estos requieren el 

uso diario de microondas, los invitamos a consultar los efectos que tiene en el valor nutricional. 

 

Los interesados en adquirir el servicio de alimentación pueden contactar a: 

  

Sede Medellín: 

• Preschool: 

Administradora: Carolina González Jaramillo 

Asistente Administrativa: Zulma Garzón 

Celular: 311 643 26 15 

 

• Elementary School, Middle School y High School  

Administradora: Daniela Andrea Agudelo Tabares 

Asistente Administrativa: Johana Valencia 

Celular: 310 414 08 52 

 

Sede El Escobero: 

• Preschool, Elementary School, Middle School y High School 

Administradora: Evelyn García 

Asistente Administrativa: Johana Márquez 

Celular: 316 447 86 23 

 

 

Por otra parte, padres de familia, los queremos invitar a Parent´s Experience Workshop, un 

espacio donde conocerán la metodología empleada por nuestros maestros para generar 

aprendizajes memorables en sus hijos; podrán participar de los talleres que se tienen 

programados, ¡y disfrutar de la experiencia como si fueran niños! 

 



 

 

A esta cita no pueden faltar, hemos preparado encuentros para fortalecer la relación familia 

colegio en beneficio del proyecto de vida de sus hijos y, por supuesto, del proceso de aprendizaje 

y de desarrollo de competencias y capacidades para ellos. 

 

En esta cita los necesitamos a todos.  ¡Es el gran encuentro! ¡Separen la agenda desde ya 

para asistir a la sede respectiva! 

 

ESCUELA SEDE MEDELLÍN 

Preschool      

K4 

Martes 7 febrero 

5:00 p. m. a 6:30 p. m.  

  

Preschool       

K5 

Miércoles 8 febrero  

5:00 p. m.  a 6:30 p. m.  

  

Preschool   K6  

Jueves 9 febrero  

5:00 p. m. a 6:30 p. m.  

 

 

ESCUELA SEDE EL ESCOBERO  SEDE MEDELLÍN  

Elementary 

School  

 

Sábado 11 febrero 

 8:00 a. m. a 9:30 a. m. 

  

Miércoles 15 febrero 

 5:00 p. m. a 6:30 p. m. 

Middle School 
Sábado 4 febrero 

 8:00 a. m. a 10:00 a. m.  

Jueves 2 febrero 

 5:00 p. m. a 7:00 p. m. 

High School  
Sábado 18 febrero 

 8:00 a. m. a 10:00 a. m. 

Jueves 16 febrero 

 5:00 p. m. a 7:00 p. m. 

 

Preschool 

 

Sábado 18 febrero 

 8:00 a. m a 10:00 a. m.  

 

 



 

 

 

 

 

Queridas familias:  la mejor manera de celebrar este importante aniversario de nuestro Colegio 

es unirnos en torno al cuidado y acompañamiento de nuestros niños y jóvenes y caminar de la 

mano junto a ellos en este maravilloso reto de ser aprendices permanentes y de vivir con 

compromiso y amor la construcción de sus proyectos de vida, razón de ser de nuestro quehacer 

educativo. 

 

 

 

Con afecto, 

 

 

CLEMENCIA MEJÍA LÓPEZ     DIANA MARÍA ECHEVERRI ACOSTA 

   Principal, Medellín Site            Principal, El Escobero Site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


