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A  : TODOS LOS PADRES 
 

DE  : Sra. Neyda Pérez, Principal 

 

ASUNTO : CALENDARIO ESCOLAR – INICIO DE CURSO (AGOSTO 2016) 

    

Bienvenidos al nuevo curso escolar 2016-2017. A continuación las actividades planificadas para el inicio de 

curso. El calendario está sujeto a cambios que anunciaremos oportunamente. Además publicaremos noticias y/o 

avisos importantes a través de nuestras páginas: www.colegiosantiagoapostol.org y www.facebook.com/csabpr 

 

lunes jueves viernes 

*Inicio del Curso Escolar: 

 Todos los estudiantes deben vestir 

el uniforme que corresponda, traer 

merienda, el bulto y todos los 

libros. 

 El comedor escolar servirá 

desayuno (disponible a partir de 

las 7:00am hasta las 7:40am) y 

almuerzo. 

4 
ORIENTACIÓN A PADRES 

Pre-Kinder a Quinto 

8:15am 

en el Salón Parroquial 

 

 

 

5 
ORIENTACIÓN A PADRES 

Sexto a Noveno 

8:15am 

Décimo y Undécimo 

7:00pm  

en el Salón Parroquial 

 

ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES 
Pre-Kinder a Quinto 

8:00am-11:00am 

 8 
INICIO DEL CURSO ESCOLAR 

8:00am-2:00pm 

 

ASIGNACIONES SUPERVISADAS 
2:30pm-5:30pm 

*Orientación a Estudiantes de Pre-Kinder a Quinto grado: 

 Estos estudiantes deben vestir el uniforme del Colegio, traer una merienda 

y el bulto. 

 El maestro revisará los libros y las libretas, y le notificará cualquier 

material que necesite cubrir. 

 El comedor escolar servirá un almuerzo ligero. 

 Es importante que busque al estudiante a la hora indicada. 

*Asignaciones Supervisadas: 

Interesados en este servicio, deben visitar la Oficina Administrativa para orientación y 

matrícula. 

26 
MISA 

8:30am en la Parroquia 

 y están todos invitados.  

 

NORMAS A SEGUIR 

 REGLAMENTO ESCOLAR 

o Es requisito leerlo y cumplir con todas las normas establecidas. 

 

 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

o El primer timbre sonará a las 7:50am y un segundo timbre a las 7:55am. Se considera tardanza 

luego de las 8:10am y el estudiante deberá buscar la Hoja de Tardanza en la Oficina 

Administrativa. Estudiantes que lleguen después de las 8:15am, sin excusa razonable y por 

escrito, perderá el primer periodo de clase. 

o Los estudiantes de Pre-Escolar se reportan a su salón. El resto del estudiantado coloca su bulto 

frente a su salón y se reporta al área del patio (cancha bajo techo) en la fila correspondiente a su 

grado para realizar la oración de la mañana. Terminada la oración, regresan a sus salones y 

comienzan las clases. 
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 ENTRADA, SALIDA Y ESTACIONAMIENTO 

o La entrada principal del Colegio está ubicada en la Calle 23 de la Urb. Sierra Bayamón, frente a 

Plaza del Sol. Para que esta vía fluya sin inconvenientes, les exhortamos a que utilicen la entrada 

posterior ubicada al final de la Calle 6 para traer y recoger a su hijo(a). 

o ¿Cómo llegar a la entrada posterior? Si transita por la Carretera 29 (West Main Avenue), vire 

por la Calle Main Norte (Farmacia Graciela), siga hacia adelante y vire a la izquierda en la Calle 

6 (edificio color violeta), siga hacia adelante hasta pasar el parque de pelota. 

o Se permitirá el acceso por la entrada posterior a partir de las 6:30am hasta las 8:15am. 

o Si utiliza la entrada principal del Colegio, le pedimos que sea breve, no obstruya el portón de 

entrada al Colegio ni estacione frente a las marquesinas de nuestros vecinos. 

o Estacionen sus vehículos en el área de la entrada posterior. Por consideración a nuestros vecinos, 

le pedimos que si realiza alguna diligencia o asiste a nuestras actividades estacione en esta área 

para evitar congestionar o bloquear la estrecha calle de la entrada principal. 

o Ningún padre puede pasar a los salones ni permanecer en los predios del interior del Colegio sin 

autorización. Cualquier diligencia que necesite acceso, debe notificarlo al guardia de seguridad u 

otro personal del Colegio. 

o En la mañana, los padres de los estudiantes de Pre-Escolar, Primero y Segundo grado, deben 

entregar a su niño(a) al personal del Colegio que estará recibiéndolos en la entrada posterior. 

o Los estudiantes de Pre-Kinder a Tercero grado salen a las 1:50pm y de Cuarto a Undécimo 

grado salen a las 2:00pm. 

o En la tarde, solamente los padres de Pre-Kinder y Kinder se les permite recoger a sus hijos 

dentro de los predios del Colegio frente al portón del Área de Pre-Escolar a partir de las 1:45pm. 

o Padres de los estudiantes de Primero a Undécimo grado esperan a sus hijos fuera de los portones. 

o No se permiten estudiantes en los predios del Colegio después de las 2:30pm. Por favor sea 

diligente en recoger a su hijo(a) a tiempo. Solamente los estudiantes matriculados en el Programa 

de Asignaciones Supervisadas, en horario extendido de Título I o que participan de algún club 

cuya reunión haya sido anunciada con anticipación permanecerán en el Colegio después de las 

2:30pm. 
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