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                                    Año Escolar 2021-2022 
Oficina de la Coordinadora de Asuntos Estudiantiles 

 
23 de agosto de 2021 
 
Estimados padres, tutores o encargados: 
 
¡Saludos en Cristo, María y Padre Claret! 
 
No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecerles su patrocinio y 
esfuerzo para que sus hijos puedan asistir presencialmente a la Academia.  Ha 
sido una  primera semana de clases muy atípica en donde todos nos hemos ido 
adaptando a la nueva realidad escolar por motivo de la pandemia.   
 
De igual forma les decimos que nos ha sorprendido la capacidad de los 
estudiantes en entender la situación en la que todos estamos viviendo y la 
resiliencia que están demostrando.  Esto sin lugar a dudas, ha sido gracias a  
su trabajo y dedicación con ellos durante el año en que no estuvieron en la 
Academia.  
 
Ya iniciando esta segunda semana iremos integrando las Normas del 
Reglamento Escolar como explicamos a continuación: 
 

1. Se aplicará la tardanza a todo estudiante que llegue luego de haber 
tocado el timbre de las 7:45 am.  El portón de la marquesina 
permanecerá abierto hasta las 8:00 am, luego de esa hora, entrarán por 
la oficina. 
 

2. Los maestros de salón hogar estarán revisando el uniforme escolar, si 
un estudiante no cumple con lo establecido por el reglamento escolar 
(color de abrigo, tenis, correa, uñas acrílicas, cabellos pintados, etc.) se 
les estará avisando por la aplicación Remind o en un aviso en la libreta.   
Los estudiantes que aún no tienen el uniforme pueden seguir utilizando 
la camiseta gris con su mahón azul. 
 

3. Los estudiantes de Kínder, Segundo, Cuarto, Sexto, Octavo y Décimo 
grado deben entregar en la oficina el Certificado de Salud Oral. 
 



4. Si algún estudiante debe el Certificado de Vacunación (hoja original 
verde) debe traerlo lo antes posible.
 
Participantes Programa de Estudios Supervisados 
 

1. Los estudiantes que participan del Programa de Estudios Supevisados 
deben traer una libreta en donde se escriben los repasos y se pega el 
papel semanal de tareas diarias realizadas.  El horario de salida del 
Programa de Estudios Supervisados es hasta las 6:00 pm. 

 
2. Se cobrará una cuota (por estudiante) cada vez que su niño/a sea 

recogido/a tarde en el P.E.S.  Recoger tarde se refiere a cualquier 
niño/a que sea recogido más tarde de las 6:10 p.m.   
Cuando usted recoja tarde a su hijo se le cobrará una cuota de $10 por 
cada 10 minutos que llegue usted tarde. Si usted recoge a su hijo/a 
entre las 6:10 y 6:20 se le haría un recargo de $10. Si lo recoge entre 
las 6:20 y 6:30 el recargo sería de $20 y así sucesivamente. Este 
recargo será facturado a su cuenta en la mañana laborable siguiente y 
deberá ser pagado en la mensualidad del próximo mes. 

 
3. Para finalizar recuerden traerle a los estudiantes la merienda adicional, 

próximamente les estaremos informando la fecha en que comienza a 
brindar sus servicios la Tiendita Fusimaña. 
 

Los exhortamos a continuar trabajando en equipo para seguir todas las 
medidas preventivas en relación a la pandemia.  No queremos que en nuestra 
Academia haya brotes de COVID-19 ni sea un lugar de transmisión comunitaria. 
Cooperemos todos para que nuestra Academia sea  un lugar seguro para 
salvaguardar la salud y el bienestar de todos. 
 
Gracias por confiarnos la educación de sus hijos.  
 
Siempre agradecida, 
 
Lilliam Gaud 
Coordinadora de Asuntos Estudiantiles 


