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INICIO DE CLASES

JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE
Básica Superior y Bachillerato 

(8° grado hasta 3° BGU)

VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE
Educación General Básica Elemental y Media 

(2° grado hasta 7° grado)

LUNES 05 DE SEPTIEMBRE
Preparatoria (1° de básica)



INGRESO Y SALIDA 

PREPARATORIA (1° de básica)

HORA DE INICIO DE CLASES: 07h30
HORA DE SALIDA: 12h30

El ingreso de los estudiantes a la Institución es 07h15.



HORA DE INICIO DE 
CLASES

Desde 2do. Grado de EGB 
hasta 3er curso de BGU: 

07h00

HORA DE SALIDA DE 
CLASES

Desde 2do. Grado de EGB 
hasta 3er curso de BGU: 

13H00

INGRESO Y SALIDA 

El ingreso de los estudiantes a la Institución es 06h50.

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BGU

PUNTUALIDAD

Los representantes deberán retirar a sus 
hijos hasta las 13h15 con puntualidad.



PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA PARA 
ESTUDIANTES QUE NO TOMAN TRANSPORTE

Puerta 2   
(junto a enfermería)

Puerta 1           
(junto a la garita)Puerta 

vehicular

Estudiantes
8vo. grado EGB 

hasta 3° curso BGU

Estudiantes 
1° hasta 7° grado 

EGB



UNIFORMES 

El uso de uniformes es OBLIGATORIO 
para todos los estudiantes.



UNIFORMES 

PREPARATORIA (1° de básica)

• Camiseta blanca con el 

Logo

• Licra azul (niñas) / 

short azul (niños) con 

logo

• Calentador institucional

• Zapatos deportivos 
blancos



UNIFORMES 

MUJERES

• Blusa blanca

• Falda a cuadros

• Chaleco fucsia con logo

• Saco azul abierto con botones y 

logo

• Medias blancas

• Zapato bicolor (blanco y azul)

El primer día de clases los estudiantes 

asistirán con uniforme de parada.

HOMBRES

• Camisa blanca 

• Pantalón de gabardina azul

• Saco azul cerrado en V y logo

• Medias azules

• Zapatos negros

UNIFORME DE PARADA

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

*Las estudiantes que opten por utilizar pantalón, será de casimir 

azul marino



UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA
• Camiseta blanca con Logo

• Licra azul (niñas) / short azul (niños) con logo

• Calentador institucional

• Medias blancas
• Zapatos deportivos llanos de color blanco

MUJERES

• Blusa blanca

• Falda a cuadros

• Saco azul con botones y logo

• Medias blancas

• Zapatos bicolor (blanco y azul)

UNIFORME DE DIARIO

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

HOMBRES

• Camiseta polo blanca con logo

• Pantalón de gabardina azul

• Saco azul cerrado en V y logo

• Medias azules

• Zapatos negros

*Las estudiantes que opten por utilizar pantalón, será de casimir azul marino

UNIFORMES 



UNIFORME DE PARADA

• Blusa blanca

• Falda a cuadros

• Chaleco fucsia con el logo

• Saco azul con botones y logo

• Medias nylon eurocolor

• Zapatos blancos de taco ancho N°4

BACHILLERATO

El primer día de clases las estudiantes 

asistirán con uniforme de parada

UNIFORME DE DIARIO

• Blusa blanca

• Falda a cuadros

• Saco azul abierto con botones 

y logo

• Medias blancas

• Zapatos bicolor (blanco y azul)

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA

• Camiseta blanca con Logo

• Licra azul con logo

• Calentador Azul

• Medias blancas
• Zapatos deportivos llanos blancos

*Las estudiantes que opten por utilizar pantalón, será de casimir azul marino

UNIFORMES 



PRÁCTICA PERMANENTE DE HIGIENE Y 
LIMPIEZA

El uso correcto de la mascarilla es
OBLIGATORIO para todos los miembros de la
comunidad educativa.
Los estudiantes deben contar con su kit de
bioseguridad (alcohol personal y dos mascarillas
de repuesto.)



SERVICIO DE BAR

• De 1er. grado de EGB hasta 4to. grado de EGB los padres de familia podrán
enviar el lunch a los estudiantes o contratar el servicio de alimentación
mensual del bar.

• De 5to. grado de EGB a 3er. curso de BGU los padres de familia podrán
enviar el lunch a los estudiantes, contratar el servicio de alimentación
mensual o cada estudiante adquirirlo diariamente en el bar.

• Para quienes se encuentren interesados deberán realizar el respectivo
contacto con:

Administrador: Eco. Carlos Burgos 
Teléfono: 09-6906-2902
Correo:

carlosbs0507@gmail.com
daimaratc08@yahoo.es

mailto:carlosbs0507@gmail.com
mailto:daimaratc08@yahoo.es


Cumpliendo con las disposiciones del MINEDUC se brindará el
servicio de transporte a través de la empresa SALMIR S.A , la misma
realizará el respectivo contacto y definición de rutas para todos los
Padres de Familia/ Representantes Legales que lo requieran.

Para quienes se encuentren interesados deberán realizar el respectivo 
contacto con: 

Coordinador: Lcdo. Fredy Salazar
Teléfono: 098-102-8250
Correo:
transportecol.america@gmail.com

SERVICIO DE TRANSPORTE

mailto:transportecol.america@gmail.om

