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4 de septiembre de 2019 

 

¡Bendiciones! 

 

Deseamos agradecer la confianza depositada en la Academia Claret al seleccionarnos como el centro 
educativo para sus hijos.  Es nuestro compromiso potenciar sus capacidades en un ambiente seguro, 
delineado por los valores cristianos que los convertirán en ciudadanos independientes que cuenten con las 
herramientas necesarias para sobresalir en la sociedad actual. 

Siendo la familia la primera escuela, es necesario poder contar con su apoyo en los aspectos detallados a 
continuación. 

 Horario escolar 
 La hora de entrada de nuestros alumnos es a las 7:45 a.m., se considerará tarde al estudiante 

que llegue luego de esta hora. 
 Se le anotará tardanza a todo estudiante que no se encuentre en la fila al momento de sonar 

el timbre de entrada.  Recuerde que de acumular 5 tardanzas o más el estudiante pierde el 
privilegio de eximir los exámenes finales. 

 El comedor escolar ofrece el servicio de desayuno para todos los estudiantes de 7:00 a.m. a 
7:30 a.m. 

 La salida de los estudiantes es a las 2:40 p.m. El área designada para recoger a los estudiantes 
es la siguiente: 

 Preescolar – portón frente a sus salones 
 1ro a 3er grado – portón de la marquesina 
 4to a 8vo grado – portón de la avenida 

*Velando por el bienestar y seguridad de nuestros niños, los hermanos mayores podrán ser 
recogidos en la misma área que sus hermanos menores, no al revés. 

 Los estudiantes permanecerán hasta las 3:10 p.m. en el área de la marquesina para ser 
recogidos, pasadas las 3:15 p.m. los que permanezcan en los predios de la Academia serán 
enviados al programa de estudios supervisados con su grupo y se facturará el servicio en la 
mensualidad. 

 Ausencias 
 Enfermedad  

 Presentar evidencia médica para solicitar la reposición de exámenes o evaluaciones 
realizadas.  (Reglamento del Estudiante pág. 20) 

 Viajes  
 Notificar a la principal y maestros del estudiante la fecha en la que estará ausente. Una 

vez haya regresado, tiene tres (3) días para solicitar la reposición de las   evaluaciones.  Los 
padres son responsables de todo el material cubierto durante su ausencia. No se 
adelantarán trabajos o exámenes por motivos de viaje. (Reglamento del Estudiante pág. 
37) 
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 Oración comunitaria  
 Momento de reflexión y comunicación con Dios para toda la comunidad escolar.  Como 

cristianos, fomentamos la oración en familia por lo que, si los padres desean ser partícipes de 
este momento, pueden hacerlo permaneciendo en el área de la marquesina y modelando una 
actitud de oración durante la misma.  Finalizada la oración, los estudiantes procederán a los 
salones junto a sus maestros, por lo tanto, no deben ser interrumpidos por los padres en ningún 
momento.  Compartir la oración de la mañana con los alumnos es un privilegio para los 
adultos, esto quiere decir que, el mismo puede ser revocado si se afecta su seguridad o el 
tiempo lectivo. 

 Citas con maestros o equipo administrativo 
 Si necesita dialogar con el maestro de su hijo o con algún miembro del equipo administrativo, 

acuda a la oficina y coordine una cita. 
 Los padres no están autorizados a subir a los salones o pasillos, el personal escolar cuenta con 

la autorización de orientar y/o referir a la administración a aquellos padres que incumplan 
esta norma.   

 Interrupciones 
 Con el propósito de desarrollar responsabilidad en nuestros alumnos, no se interrumpirán las 

clases para hacer entrega de materiales, tareas, proyectos, bultos, entre otros.  Todo artículo 
será entregado a los estudiantes en el periodo de merienda (9:30 a.m. – 9:40 a.m.) o en su 
periodo de almuerzo correspondiente a su grado. 

 Uniforme 
 Revisar las normas establecidas en el Reglamento del Estudiante (Reglamento del Estudiante 

págs. 48-51).  Recuerde que el abrigo debe ser azul marino o negro abiertos al frente (con 
cremallera o botones) y sin diseños.  Los varones deben utilizar zapatos escolares negros y los 
“tennis” para todos los estudiantes de 1ro a 8vo grado deben ser azules, blancos, negros o la 
mezcla de estos colores. 

 Aparatos electrónicos (Reglamento del Estudiante pág. 26) 
 El uso de aparatos electrónicos está prohibido, mientras el alumno se encuentre en los predios 

de la Academia.  Le será removido el celular o aparato electrónico a todo estudiante que sea 
visto haciendo uso de este, sin ningún fin académico (aprobado por la Principal).   

 Comunicados 
 Toda comunicación oficial de la Academia será a través de correo electrónico y/o mensaje de 

texto utilizando el programa “School Soft” y la aplicación “Remind” para contactar a los 
maestros. 

 

Agradecemos nuevamente su colaboración y le invitamos a la celebración eucarística del mes de la Biblia el 
jueves, 19 de septiembre de 2019 a las 9:00 a.m. en la Parroquia San José. 

 

Cordialmente 

 

Equipo Gerencial 

 


