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FECHA: 08 DE MARZO DE 2023                                                                  N 005-23
DE: DIRECTIVAS COLEGIO REMBRANDT
PARA: PADRES DE FAMILA
ASUNTO: INFORMACION GENERAL URGENTE Y OBLIGATORIO.

Cordial saludo, estimados padres de familia un fraternal y caluroso abrazo les extiende las 
directivas del colegio Rembrandt, así mismo a través de esta circular enviamos información de 
interés general para tener en cuenta en este mes de marzo.

1. Invitarlos como institución educativa católica a ver la película del Beato Carlos Acustis 
(documental) a quien hemos consagrado nuestra institución y en el patio central de 
nuestro colegio está el mural del beato con el uniforme del colegio de esta manera ir 
difundiendo esta bonita devoción en nuestros estudiantes, trabajadores, padres de familia 
y comunidad educativa. se encuentra en cartelera en multiplaza; en la clase de religión se 
hablará del tema.

2. Hacer una cordial invitación a todos los estudiantes de grados preescolar, primaria y grado 
sexto a participar de los cursos gratuitos que nos ofrece la universidad iberoamericana 
gracias al convenio que nuestra institución tiene con esta prestigiosa entidad, actividades 
a realizarse los días sábados en un horario de 8am a 11am. Iniciando este sábado 11 de 
marzo con una duración aproximada de 3 meses. También se hace extensivo a los 
familiares de nuestros estudiantes con edades entre los 6 a 10 años (traer documento de 
identidad y eps para familiares de los estudiantes). Se encuentra en disposición la 
cafetería o pueden traer lonchera, venir de particular informando en la agenda el nombre 
del estudiante y teléfono. Para estudiantes que se encuentren en escuela deportiva 
pueden participar aleatoriamente. Previa invitación en agenda. Persona encargada Ana 
Prieto orientadora escolar, para la recogida de los estudiantes por traer la escarapela con 
los datos estudiante. 

3. El día 22 de marzo habrá aplicación de pruebas saber para los cursos 3-5-7-9-10-11 los 
cursos nombrados tienen sus clases normalmente, la aplicación para los grados 10 y 11 es 
en dos sesiones, por lo tanto, la salida en este día para estos cursos será a las 3:30 pm en 
el corte de la primera sesión tendrán un espacio para tomar onces si desean almuerzo 
(previo aviso el día anterior) para los grados 10 y 11, De esto se entregarán resultados a 
los padres de familia y esperamos hacerlo el día de la entrega de boletines el día 14 de 
abril de 2023.

4. Informamos que la jornada adicional se desarrolla en un horario de lunes a viernes de 
1:30pm a 5:00pm la cual consiste en realizar las tareas del día a excepción del día viernes 
el cual se destinará para realizar jornadas lúdicas deportivas, juegos, actividades 
extracurriculares que apoyen y refuercen todo su proceso académico y escolar. Se les 
sugiere que para los estudiantes de jornada adicional puedan traer una muda de ropa para 
que protejan el uniforme y un cuaderno adicional para escritura.
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5. Se informa que se están realizando la jornada de refuerzo escolar cada 15 iniciando el día 
07 de marzo, previa citación en agenda, se solicita traer el almuerzo en el horario de la 
mañana o solicitarlo en la cafetería (previo aviso).

6. Agradecemos todas las sugerencias y recomendaciones que nos enviaron los padres de  
familia en la primera reunión de asamblea general de padres y así mismo se ha dado 
cumplimiento en gran parte en cuanto a entrega oficial de Salas de sistemas tanto para 
preescolar, primaria y bachillerato, entrega de la biblioteca, Aula especializada, compra de 
material didáctico y deportivo, adecuaciones a las instalaciones, cableado, pintura, 
canales, canaletas, actualizando la redes de internet y la red interna de la institución 
obteniendo una mayor velocidad, megas, compras de silletería, arreglo de pupitres de 
toda la institución, silleterías para todos los eventos, mesas para poder adecuar los 
espacios destinados para la hora de almuerzo de los estudiantes de asesoría de tareas, 
tesis de grado, refuerzos, danzas, o personal autorizado.

7. Se recuerda a los padres de familia que se están realizando las diferentes actividades de 
nivelación académica a los estudiantes que a la fecha han sido reportados con asignaturas 
de bajo rendimiento, motivo por el cual deben estar pendientes de los compromisos que 
se realizaron. 

8. Se informa que desde el área orientación, enfermería, aula especializada y fonoaudiología, 
estamos implementando estrategias para ayudar a todas las necesidades educativas de 
nuestros estudiantes a través del proyecto PIAR, de igual manera se están realizando las 
charlas de promoción y prevención de acuerdo al cronograma general establecido para 
este año 2023, dichos talleres son de orientación sexual para la sesión de bachillerato y 
para la sesión de primaria y preescolar campaña de tamizaje.

9. Recordarles que el horario de atención a padres son los días viernes 2:10pm a ·: 3:30pm 
previa citación de los docentes; para atención del aula especializada de 6:00am a 6:30am. 
Encargada la psicóloga Cindy Alba a través de citación en agenda.

10. La Sra Yeimy Chávez quien tiene a cargo la Cafetería autoriza poderla llamar a la línea 
celular 3132175118 en donde pueden consultar los precios y los pagos se pueden realizar 
a través de Nequi. Con previo aviso, cómodos precios y menú balanceado.

11. La atención para las oficinas administrativas se realizará a partir de las 8am con previa cita, 
mediante solicitud a través del PQRS que se ha publicado en la puerta de la institución y 
en la página de web, igualmente cualquier solicitud del padre de familia se realizara a 
través del correo infocolegiorembrandt@gmail.co, se les solicita aquellos padres que aún 
están pendientes de documentación hacerla llegar por pdf a nuestro correo.

12. Los pagos de la escuela deportiva patinaje, taekwondo, microfútbol, natación se pueden 
realizar a través de Nequi 3115267038.  Enviar soporte de pago a este mismo número. Así 
mismo informamos que no fue posible el préstamo de la piscina olímpica del parque la 
Serena perteneciente al IRD. Por lo cual hemos adquirido los servicios de la piscina del 
ACuaclub ubicada cra 70d 56 21. Responsable Robinson Villamizar y Liliana Castellanos.

Cordialmente;
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Directivas del colegio Rembrandt.

Elaborado:  EV/AF. 


