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AÑO ESCOLAR 2021 - 2022 
CIRCULAR No. 04 

 
 

Popayán, 4 de marzo de 2022 
Ref. Presentación personal y recomendaciones 

 

Muy queridos padres de familia: 
 

Envío un saludo especial a las madres de familia y acudientes en este mes donde se resalta el 

la labor y el aporte de la mujer al mundo, que Nuestra señora las siga bendiciendo y 

protegiendo. 

En vista de que el colegio a retornado la normalidad, se busca mantener la calidad educativa a 

la que ustedes han elegido para sus hijos, a partir del fortalecimiento de los valores, humanos, 

desde la presentación personal, portando correctamente el uniforme de la institución como lo 

describe el manual de convivencia. 

 

Artículo 12. Presentación personal y uniformes. La presentación personal es un signo de 
sana autoestima y respeto por el otro. Por lo tanto, es necesario guardar las normas de 
presentación personal que realzan la dignidad del ser humano y expresan el valor por la estética 
y la belleza natural. El uniforme del Colegio imprime carácter y presencia, por lo cual se debe 
portar con dignidad y respeto. El uniforme es la imagen de la comunidad educativa y de la 
persona que se proyecta en cada uno de las estudiantes, por tal razón se debe portar con 
dignidad, sencillez, decoro, respeto y vestirse según las siguientes indicaciones (Aprobados 
según Acta del Consejo Directivo No. 2, del 11 de mayo de 2018) 

 
(UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA - UNISEX: 

 

Licra - Short (Niñas): Short de licra azul, con el monograma en la pierna derecha. Según 
modelo; larga o corta. 
Licra (Niña): Short de licra azul, con el monograma en la pierna derecha. Según modelo 
Pantaloneta (Niño): Pantaloneta impermeable azul, con el monograma en la pierna derecha, 
bordado en gris plata. Según modelo. 
Pantalón: Pantalón deportivo en tela impermeable azul oscuro, con franja roja y blanca en los 
laterales. 
Camiseta: Cuello redondo con el nombre del colegio, tela porosa y escudo bordado en el lado 
izquierdo. 
Medias: Medias blancas ¾ o cortas, No tobilleras. 
Chaqueta: Chaqueta deportiva con cierre delantero, en tela impermeable azul, con sesgo 
horizontal en gris plata y monograma bordado en gris plata en el lado izquierdo. 
Zapatos: Deportivo azul, con franja blanca y roja, monograma bordado en gris plata en la parte 
posterior del zapato. 
(Por falta de la tela en Popayán, sólo los estudiantes nuevos tienen permiso de asistir de 
particular) y algún caso que con prescripción médica algún elemento del uniforme deba 
adecuarse a su necesidad específica) 

 
ACCESORIOS: 
Gorra Institucional: Gorra impermeable ajustable en tela impermeable color azul en el material 
y color del uniforme de educación física, con el monograma bordado en gris plata en la parte 
delantera de la gorra. Este será un accesorio voluntario para los estudiantes que lo deseen; 
sólo la podrán utilizar con el uniforme de Educación Física. 

 
ESPECIFICACIONES: 
Zapatos (Preescolar niña): Zapatos en cuero azul, de suela de goma y hebilla. 
Delantal: (Pre jardín a 3º): Tela escocesa cuadro mediano, azul rey en hilo con sesgo rojo en 
los terminados, de bolero para niña y estilo médico para niño. 
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Parágrafo 1. La talla de las prendas de vestir debe garantizar la cómoda, segura y correcta 
movilidad física. 

 
Parágrafo 2: 
a. No se admite ningún modelo diferente al establecido por el Colegio. 
b. Los uniformes deben portarse completos, el día que corresponda, según horario. 
c. Por ningún motivo se pueden usar combinaciones de los dos uniformes, ni usar prendas 
diferentes a las establecidas. 
La sudadera es el uniforme que se indicó se utilizaría este año, todo estudiante debe contar con 
mínimo dos camisetas de este uniforme; los días miércoles los estudiantes podrán usar una 
camiseta básica de algodón blanca con mangas y cuello redondo; no se admiten blusas de tirs, 
ombligueras o de otro tipo. 

 
Respecto al uso del celular, sólo se llevará a cabo durante la hora del descanso, y durante la 
clase su uso será bajo las orientaciones del docente y para asuntos de orden pedagógico. 
Es importante promover también desde casa la responsabilidad y verificar que los estudiantes 
cuenten con los materiales para la siguiente clase y la lonchera. Algunos niños interrumpen la 
jornada para llamar a casa para que les traigan tareas, cuadernos, llaves y hasta la lonchera, 
mientras se regula esta situación solo se permitirá que los estudiantes recojan las encomiendas 
hasta la hora de descanso. No está permitido el ingreso de personas particulares a las aulas de 
clase. 
En cuanto a la puntualidad debemos insistir para que nuestros niños y jóvenes sean puntuales, 
somos conscientes de los problemas de movilidad de la ciudad, por ello hemos sido flexibles en 
este aspecto, pero algunos estudiantes están llegando demasiado tarde cuando ya han pasado 
las 7 de la mañana y el trancón se ha vuelto la justificación para no estar a tiempo. Solicito su 
colaboración para que los jóvenes se desplacen temprano al colegio y traigan a los niños 
puntuales. 

 
La siguiente semana comienzan las actividades lúdicas de 2:30 a 3.30 p.m. de lunes a miércoles 
en los siguientes días: 
Lunes: coro - docente Andrés Hoyos y manualidades nivel I: Shirley Botina 
Martes: Volleyball – Edinson Ocampo 
Miércoles: manualidades nivel II - Hna Pilar Torres Moncayo 
Los estudiantes que estén interesados pueden asistir desde este 7 de marzo. El costo total de 
la lúdica es de $ 40.000 que deberán cancelar en economato o en línea y aportar el respectivo 
recibo. 
El día 14 de marzo no tendremos clase debido al día libre de correspondiente a los docentes 
jurados de votación. 

 
¡Gracias! A los padres de familia que al apoyar y estimular estas medidas de orden contribuyen 
a la formación de Seres humanos íntegros que anteponen los valores a cualquier justificación 
humana. 

 
Queridos padres de familia gracias por su atención, apoyo a una formación en valores creados 
en la familia y fortalecidos en la institución educativa. 
Seguimos orando para que Dios tenga misericordia de Nosotros y nos bendiga con la unidad 
de la familia y la paz universal. 

 
 

Fraternalmente; 
 
HNA. Pilar Torres Moncayo Bethl. 
Rectora 
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