
 

 

INFORMACIÓN ESCOLAR 2023 

 

  
 
 
 
 

HORARIO ACADÉMICO 
JORNADA ESCOLAR 

CLASS TIMES 
Morning routine 7:00-7:15 

Prayer time 7:15-7:30 
Morning routine 7:30-8:00 

Class 1 8:00-8:45 
Break  8:45-9:30 

Class 2 9:30-10:15 
Class 3 10:15-11:00 
Class 4 11:00-11:45 
Lunch 11:45-1:00 

Wash hands 1:00-1:15 
Class 5 1:15-2:00 
Class 6 2:00-2:50 

Homeroom 2:50-3:00 
 
 

UNIFORMES 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO INICIO DEL AÑO 
 

REUNIÓN PADRES DE FAMILIA - 2023 
 

Es obligatoria la asistencia de los padres de familia 
SECCIÓN FECHA HORA LUGAR 

Padres de familia nuevos  Miércoles 18 Enero de 2023 7:00 a 10:00 am Teatro 
Entrega de material (Preescolar, 1° y 2°) Miércoles 18 Enero de 2023 10:00 a 12:00 Salones 

Preescolar, Primaria, Bachillerato (Incluidos familias 
nuevas) 

Sábado 04 de febrero de 
2023 8:00 a.m.  Presencial  

INGRESO DE ESTUDIANTES-2023 
Inicio de actividades escolares: 

✔ Estudiantes nuevos de Primaria y Bachillerato:  
● Miércoles 18 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm 
✔ Estudiantes nuevos y antiguos de grado Primero y Sexto:  
● Miércoles 18 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm 
 

✔ Estudiantes antiguos de 2° Primaria a 11° Bachillerato:  
● Jueves 19 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm  
✔ Estudiantes nuevos y antiguos de Preescolar:  
● Jueves 19 enero de 2023, 7:00 am a 3:00 pm 
 
 
 

 
 
 

TRIMESTRE FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN 
Primer: 13 semanas Enero 18 Abril 21 

Segundo: 13 semanas Abril 24 Agosto 11 
Tercer: 14 semanas Agosto 14 Noviembre 30 

 

Uniforme de diario para estudiantes niñas 

Preescolar 
Vestido color rosado de dacrón, según el modelo estipulado 
por el Colegio. 
Saco color rosado según modelo estipulado por el Colegio. 
Media pantalón café de lana. 
Zapatos cafés de amarrar. 
Delantal blanco con rayas azules según modelo estipulado. 
(modelo de primaria) 

Uniforme de diario para estudiantes niños 

Preescolar 
-Pantalón café, según el modelo estipulado por el 
Colegio 
-Camiseta tipo polo blanca borde café  
Saco cuello V, color café oscuro según tono, modelo 
estipulado y exclusivo del Colegio. 
Delantal según modelo estipulado 
Medias cafés 
Zapatos cafés de amarrar.  

 

Uniforme de Educación Física para ambos géneros 

- Sudadera azul según modelo estipulado y exclusivo del Colegio: pantalón, chaqueta azul oscuro con el escudo del Colegio y/o buzo 
de algodón azul según modelo estipulado y exclusivo del Colegio, camiseta blanca con bordes azules según diseño, pantaloneta 
según color y modelo estipulado. La camiseta y la chaqueta con el escudo del Colegio.  

- Tenis blancos de cordón blanco, lona o cuero, sin ninguna otra combinación. 
- Medias blancas deportivas altura media-media. 

 

 

 

- Receso Semana Santa: abril 3 al 7 de abril 
- Receso mitad de año: junio 20 al 10 de julio  
- Receso Octubre: octubre 9 al 13 de octubre 
- Receso fin de año: noviembre 30 a enero 2024 

 

Recesos Escolares:  

 



 

 

 
IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 

 
A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 

 
Favor tener en cuenta que cada uno de los materiales: individuales, de cartuchera, 
aseo personal y uniformes, deben estar debidamente marcados con los nombres y 
apellidos del estudiante, se recomienda no usar iniciales. Así mismo, se sugiere no 

utilizar maletas de ruedas. Por favor adquirir los materiales de buena calidad. 
 
 
 
 

PRE-JARDÍN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PJ° 

SAN ENRIQUE DE OSSÓ 

MATERIAL INDIVIDUAL 
1 Lápiz negro triangular grueso 
1 Borrador de nata. 
1 Regla 
1 Caja de colores gruesos triangulares grandes por 12 
unidades. 
3 marcadores borrables delgados rojo (1) y negro (2) 
(para uso exclusivo de los estudiantes). 
1 Tajalápiz con dispensador de desechos. 
1 Delantal plástico manga larga con cierre de velcro. 
1 Cartuchera no metálica. 
1 tabla de picado tamaño oficio con punzón (por un 
lado corcho por otro lado tablero) 
1 Cuadernillo de Mini Arco “Ya puedo hacerlo (color 
amarillo), juegos fáciles de coordinación para niños de 
4 o 6 años. Libro 2” y cuadernillo de Mini Arco “Eso me 
divierte (color verde), ejercicios para la observación y 
el ordenamiento para todos los niños en edad 
Preescolar. Cuaderno 2”. Con tablero plástico de color 
verde. 
1 rompecabezas de fichas gigantes Marca Ronda. 
1 Pack matemático “Evaflex” de números en goma Eva. 
10 bolsas de vinilos de acetato gruesas tamaño carta. 
1 bata de laboratorio blanca. 
1 Par de baletas negras (debidamente marcadas). 
Niñas: falda de alto vuelo tipo cumbia color blanco. 
Niños: Pañoleta color blanco. 
 
 
 
 
 

 MATERIAL DE ASEO PERSONAL 
 
1 Muda de ropa: 2 panties o pantaloncillos, medias, pantaloneta o leggis, 
pantalón de sudadera, camiseta y tenis. Todas las prendas deben estar 
marcadas y dentro de una bolsa de tela marcada en la parte externa. 
 
(Cada estudiante maneja sus elementos de bioseguridad (Alcohol, gel, 
toallas desinfectantes y tapabocas adicional) 

MATERIAL DE USO COMÚN 
1 caja de crayolas gruesas 
5 Pliegos de papel kraft 
3 pliegos de cartulina 
3 Paquetes de cartulina de colores fuertes en octavos. 
2 paquetes de foamy tamaño oficio en diferentes colores. 
2 pliegos de foamy colores vivos 
2 pliegos de cartulina negra 
1 pincel grueso. 
1 pincel delgado 
1 cinta transparente gruesa 
1 cinta de enmascarar gruesa 
4 vinilos medianos (verde, naranja, cafe y blanco) 
2 cajas de marcadores delgados por 12 unidades. 
3 barras de pegante grandes 
1 caja de plástilina por 12 unidades. 
1 tijera punta roma. 
2 revistas. 
2 frascos de Colbón. 
1 Resma de hojas blancas tamaño oficio. 
1 frasco grande de silicona líquida. 
2 madejas de lana de diferente color. 
2 pliego de papel crepe (color vivo). 
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa. 
1 Aro plano (plástico) de 50 cm de diámetro (similar a ula ula). 
1 paquete de algodón  
1 block cuadriculado tamaño carta 
2 cuentos de literatura infantil. editorial Panamericana (pueden ser de 
las siguientes colecciones: historia de animales, golpe de corazón, sueños 
de papel o que pase el tren 
1 Resma de papel tamaño carta 

 

LIBROS  
  

Plan lector   
-La Puerta de Susanna Mattiangeli. Editorial Enlace. 
-Una caperucita al revés de Susanna Mattiangeli. Editorial 
Enlace. 

 
 

 



 

 

Favor marcar los cuadernos y materiales en la pasta, teniendo presente nombres, apellidos, grado y Colegio  
 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 

A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 
 

Favor tener en cuenta que cada uno de los materiales: individuales, de cartuchera, 
aseo personal y uniformes, deben estar debidamente marcados con los nombres y 
apellidos del estudiante, se recomienda no usar iniciales. Así mismo, se sugiere no 

utilizar maletas de ruedas. Por favor adquirir los materiales de buena calidad. 
 
 
 

 

JARDÍN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favor marcar los cuadernos y materiales en la pasta, teniendo presente nombres, apellidos, grado y Colegio  

J° 

SAN ENRIQUE DE OSSÓ 

MATERIAL INDIVIDUAL 
1 Lápiz triangular ECO-GRIP. 
1 Borrador de nata. 
1 Regla 
1 Caja de colores gruesos triangulares grandes por 12 unidades. 
3 marcadores borrables delgados rojo (1) y negro (2) (para uso 
exclusivo de los estudiantes). 
1 Tajalápiz con dispensador de desechos. 
1 Delantal plástico manga larga con cierre de velcro. 
1 Cartuchera no metálica. 
1 tabla de picado tamaño oficio con punzón (por un lado corcho 
por otro lado tablero) 
1 Cuadernillo de Mini Arco “Ya puedo hacerlo (color amarillo), 
juegos fáciles de coordinación para niños de 4 o 6 años. Libro 2” 
y cuadernillo de Mini Arco “Eso me divierte (color verde), 
ejercicios para la observación y el ordenamiento para todos los 
niños en edad Preescolar. Cuaderno 2”. Con tablero plástico de 
color verde. 
1 rompecabezas de fichas gigantes Marca Ronda. 
1 Pack matemático “Evaflex” de números en goma Eva. 
10 bolsas de vinilos de acetato gruesas tamaño carta. 
1 bata de laboratorio blanca. 
1 carpeta plastificada tamaño oficio 
danzas:1. Baletas (  color blanco o negro ) funcionan las del año 
pasado  
2. Falda  tipo cumbia blanca ( funciona la del año pasado )  
3 . Sombrero tipo cumbia para hombres 
4. Pañoleta blanca o del color que tengan hombres 
5 . Short blanco para mujer  
6. Esqueleto blanco para Niño y niña  
7 botilito para agua marcado  
8. Bolsa marcada de tela para cargar elementos todos . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MATERIAL DE ASEO PERSONAL 
1 Muda de ropa: 2 panties o pantaloncillos, medias, pantaloneta o leggis, 
pantalón de sudadera, camiseta y tenis. Todas las prendas deben estar 
marcadas y dentro de una bolsa de tela marcada en la parte externa. 
 
(Cada estudiante maneja sus elementos de bioseguridad (Alcohol, gel, toallas 
desinfectantes y tapabocas adicional) 
 

MATERIAL DE USO COMÚN 
3 Paquetes de cartulina de colores fuertes en octavos. 
2 paquetes de foamy tamaño oficio en diferentes colores. 
2 pliegos de foamy colores vivos 
2 pliegos de cartulina negra 
1 pincel grueso. 
1 pincel delgado 
1 cinta transparente gruesa 
1 cinta de enmascarar gruesa 
4 vinilos medianos (verde, naranja, cafe y blanco) 
2 cajas de marcadores delgados por 12 unidades. 
3 barras de pegante grandes 
1 caja de plástilina por 12 unidades. 
1 tijera punta roma. 
2 revistas. 
2 frascos de Colbón. 
1 Resma de hojas blancas tamaño oficio. 
1 frasco grande de silicona líquida. 
2 madejas de lana de diferente color. 
2 pliego de papel crepe (color vivo). 
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa. 
1 Aro plano (plástico) de 50 cm de diámetro (similar a ula ula). 
1 paquete de algodón  
1 block cuadriculado tamaño carta 
2 cuentos de literatura infantil. editorial Panamericana (pueden ser de 
las siguientes colecciones: historia de animales, golpe de corazón, 
sueños de papel o que pase el tren). 
 

LIBROS  
  

Plan lector   
-La Puerta de Susanna Mattiangeli. Editorial Enlace. 
-Una caperucita al revés de Susanna Mattiangeli. Editorial 
Enlace. 
1 cuento en inglés del interés del estudiante. 

 

CUADERNOS  
- 1 Cuaderno de 100 hojas cuadritos, referencia B. 

 



 

 

 

IMPLEMENTOS ESCOLARES 2023 
 

 
A continuación, se mencionan los materiales y útiles escolares: 

 
Favor tener en cuenta que cada uno de los materiales: individuales, de cartuchera, 
aseo personal y uniformes, deben estar debidamente marcados con los nombres 
y apellidos del estudiante, se recomienda no usar iniciales. Así mismo, se sugiere 
no utilizar maletas de ruedas. Por favor adquirir los materiales de buena calidad. 

 
 
 

TRANSICIÓN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Favor marcar los cuadernos y materiales en la pasta, teniendo presente nombres, 
apellidos, grado y Colegio 

 
 

T°
° 

SAN ENRIQUE DE OSSÓ 

MATERIAL INDIVIDUAL 
5 carpetas plásticas con resorte, tamaño oficio (azul, roja, verde, 
amarilla y morada). 
1 Borrador de nata. 
1 Regla 
1 Caja de colores por 12 unidades delgados. 
2 Lápices mina roja y negra  
1 Tajalápiz con dispensador de desechos. 
1 Delantal plástico manga larga con cierre de velcro. 
3 marcadores borrables delgados rojo (2)  y negro (1) (para uso 
exclusivo de los estudiantes). 
1 Cartuchera no metálica. 
1 tabla de picado tamaño oficio con punzón por un lado corcho 
por el otro lado tablero 
1 Pack matemático “Evaflex” de números en goma Eva. 
10 bolsas de vinilos de acetato gruesas tamaño carta. 
1 Cuadernillo de Mini Arco “Aprestamiento para el Colegio 2. 
Entrenamiento para la madurez escolar para niños en edad 
Preescolar (color naranja). Con tablero plástico Mini Arco: 
aprende, repite, corrige (color naranja). 
1 rompecabezas de 40 ó 55 fichas gigantes Marca Ronda. 
1 bata de laboratorio blanca. 
1 Ábaco vertical. 
danzas:1. Baletas (  color blanco o negro ) funcionan las del año 
pasado  
2. Falda  tipo cumbia blanca ( funciona la del año pasado )  
3 . Sombrero tipo cumbia para hombres 
4. Pañoleta blanca o del color que tengan hombres 
5 . Short blanco para mujer  
6. Esqueleto blanco para Niño y niña  
7 botilito para agua marcado  
8. Bolsa marcada de tela para cargar elementos todos . 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL 
1 Muda de ropa:2 panties o pantaloncillos, medias, pantaloneta 
o leggis, pantalón de sudadera, camiseta y tenis. Todas las 
prendas deben estar marcadas y dentro de una bolsa de tela 
marcada en la parte externa. 
  
(Cada estudiante maneja sus elementos de bioseguridad 
(Alcohol, gel, toallas desinfectantes y tapabocas adicional) 

MATERIAL DE USO COMÚN 
2 paquete de cartulina en octavos de colores fuertes. 
2 paquetes de foamy tamaño oficio en diferentes colores. 
1 rollo de cinta de enmascarar gruesa. 
3 barras de pegante de 40 gr. 
1 pincel grueso. 
4 vinilos medianos (amarillo,azul, rojo y blanco) 
2 revistas 
2 frascos de Colbón. 
½ Resma de hojas blancas tamaño oficio. 
1 frasco grande de silicona líquida. 
1 madejas de lana de diferente color. 
1 caja de plastilina por 12 unidades. 
1 cajas de marcadores delgados por 12 unidades. 
2 metros de velcro negro o blanco 
1 tijera punta roma. 
1 Pelota de goma liviana (cualquier color y tamaño). 
1 block de papel iris tamaño oficio. 
2 vinilos medianos (verde fluorescente y fucsia 
fluorescente). 
1 pincel delgado 
1 cinta transparente gruesa 
1 cinta de enmascarar gruesa 
2 pliegos de foamy colores vivos 
2 pliegos de cartulina negra 
1 paquete de algodón LIBROS  

Plan lector 
¿Dónde está lino?: Emma Artiles Pérez. Editorial Enlace 
(incluye cartilla de actividades).                                                                                                                                                                            

CUADERNOS 
- -1 cuaderno cuadriculado, grande y cosido de 50 hojas.  
- 1 cuaderno Ferrocarril Cuadritos C 
- 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas      

 


