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FECHA: 17 DE MARZO DE 2023                                                                                                      N 006-23 
DE: DIRECTIVAS Y DOCENTES  
PARA: PADRES DE FAMILA  
ASUNTO: INFORMACION GENERAL JORNADA ADICIONAL 

Cordial Saludo Padres de familia la presente es para informarles todo lo relacionado con la jornada 

adicional. 

Enviar un cuaderno adicional para trabajar trazos, planas, manejar ortografía, esto con el fin de 

que cuando los estudiantes finalicen sus tareas puedan aprovechar su tiempo.  

Enviar el almuerzo de su hijo (a) marcado y desde la mañana, no se recibirán almuerzos después 

que inicie la jornada, teniendo en cuenta que habrá una persona encargada de recoger los 

almuerzos para calentarlos previamente a baño maría. 

Enviar un menú que sea del agrado de su hijo, para que su alimentación sea satisfactoria. 

La institución entregará un kit de higiene oral, esto con el fin de mantener un aseo bucal, por favor 

enviar una toalla pequeña, se sugiere traer una muda de cambio, por ser una jornada tan extensa. 

Enviar una fruta para el break de la tarde.  

La asesoría de tareas se hace de lunes a jueves, el día viernes no se realiza el acompañamiento de 

tareas a los estudiantes, esto con el fin de que ustedes también acompañen el proceso de 

realización de los compromisos de sus hijos; los viernes es jornada lúdica, se tendrán diferentes 

espacios como: microfútbol, taekwondo, danzas, etc. De igual manera hacemos la aclaración que 

en la jornada adicional se realizan las tareas asignadas en el día, es decir no tareas atrasadas.   

Si usted desea hablar con las docentes María del Carmen Rodriguez, Yehimy Buitrago, Teresa 

Forero o Leidy Cubides, por favor solicitar cita mediante el PQRS al correo institucional 

infocolegiorembrandt@gmail.com el horario de atención es de 6:00am a 6:30am 

Se recuerda a los padres de familia que el pago de la jornada adicional es dentro de los 10 

primeros dias del mes junto con la pensión para obtener el descuento.  

Importante: La salida de los estudiantes es a las 4:45 pm, les agradecemos la puntualidad al 

momento de recogerlos. 

Cordialmente; 

Directivas del colegio Rembrandt. 

Elaborado: I.G./C.A.  
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