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CR-AL - No. 003 

Fecha : 23 de febrero de 2023 

Para : Padres de familia y estudiantes 

De : Directivos 

Asunto : Información general 

Cordial saludo. :Deseándoles un año exitoso en todas actividades sociales , 

familiares y económicas. En primer lugar, un agradecimiento a todos los padres 

antiguos que han continuado con sus hijos en el colegio y una cordial bienvenida a 

los mas de 150 padres de familia nuevo en la institución. El Colegio Rembrandt 

insistirá en todo caso en la presencia de la totalidad de padres a las reuniones , los 

primeros respondientes de los niños y jóvenes son los progenitores y con ellos es 

con quienes deseamos contar. Quienes no pudieron asistir a la reunión del 17 de 

febrero , el profesor director de curso lo estará citando para hacer un primer propaf 

y entregar toda la información necesaria de las exigencias del colegio. A 

continuación, encontrarán una información precisa de algunas de nuestras acciones 

pedagógicas conducentes a mejorar nuestra labor y comunicación con ustedes y 

para las cuales necesitamos la firma de los consentimientos informados según la 

actividad que tomen los estudiantes: 

• Trabajo en Banda de marchas :lunes y viernes de 3 a pm a 5 pm, 

• Martes : refuerzo a estudiantes que lo ameriten cada quince días , Asesoría de 

tesis cada quince días grado once empezando el 28 de febrero, igualmente 

grupo de Danzas de 2 a 4 de la tarde, estudiantes de tercero en adelantes hasta 

grado noveno. 

• Sábados escuela deportiva Escuderem artes marciales y patinaje. 

Hay matrículas para educación de jóvenes y adultos , encaminado a personas que 

no han terminado bachillerato 15 años en adelante. 

• Calendario de Escuelas de Padres: abril 13, junio 16 , agosto 30 . Octubre 27 . 

Preescolar y Primaria de 6:30 a 8 am y Bachillerato de 9 a 11am. 

• Pruebas Icfes : iniciación de registro y recaudo ordinario del 1 de abril al 10 de 

mayo. Publicación de citaciones 28 de Julio . Aplicación de la prueba 13 de 

agosto. La preparación para las pruebas el colegio las hace dentro de la jornada 

según horario de los profesores. 

• El número de seguros del Estado es el #388 su cobertura es a nivel nacional, 

24/7; todos nuestros estudiantes ya se encuentran afiliados. El carné se estará 

entregando el mes entrante. 

• Se informa a toda la comunidad que está por iniciar el curso de natación, para 

mayor información comunicarse al celular 3132860015 – 3232245731, se 

adjunta circular informativa. 
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• De igual manera recordamos que la escuela deportiva del colegio ESCUDEREM, 

ya inicio sus clases los días sábados en el horario de 8:00am a 10:00 patinaje y 

taekwondo desde las 10:30am a 12:30m, los días jueves microfutbol de 3:00pm 

a 5:00pm. 

• Señores padres de familia la institución cuenta con el Programa de Asesoría de 

Tareas en la Jornada de la tarde en un horario de 1:30pm a 5:00pm, durante 

este espacio los estudiantes cuentan con el apoyo de las docentes para realizar 

sus compromisos escolares, para mayor información comunicarse al celular 

3132860015 – 3232245731. 

• Los martes cada 15 días los estudiantes de grado 11 tendrán asesoría de tesis 

y los estudiantes de los otros cursos que reporten los docentes tendrán actividad 

de refuerzo según lo estipulado en el proceso de matrícula, el horario es de 

desde las 2:00pm hasta las 3:30pm, los estudiantes deberán traer el almuerzo 

desde temprano o está la opción de comprarlo en la cafetería, lo deben apartar 

el día anterior. No se permite la salida de los estudiantes ya que el tiempo es 

corto y el desplazamiento hasta las casas nos retrasaría el inicio de las 

actividades. 

• 

• Para el mes de marzo retornaran las actividades de refuerzo en lecto escritura 

con los estudiantes de primaria los días sábados, según los reporten los 

docentes. 

• Señores padres de familia atendiendo a las sugerencias dadas el día de la 

asamblea, se realizó el ajuste a los horarios de descanso tanto para primaria 

como para bachillerato. 

• Invitamos a toda la comunidad visitar la página web institucional, 

www.colegiorembrandt.edu.co , para efectos de los P.Q.R.S y costos educativos 

y complementario 

De antemano agradecemos a todos los padres de familia que asistieron a la 

primera asamblea, realizada el día viernes 17 de febrero, esperamos contar 

siempre con su asistencia. 

Agradecemos la lectura junto con sus hijos y cumplimiento de cada una de las 

normas del colegio. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

DIRECTIVOS COLEGIO REMBRANDT 

ELABORO/RV 
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