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GESTIÓN ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 

REGRESO A CLASES AÑO 2022 

 

Cartagena de Indias, 6 enero 2022 

 

Apreciado Padre de Familia: 

El Señor le Bendiga y le Guarde;…le muestre Su Favor y le dé Su Paz.    

Números. 6: 24-26 

 

REGRESO A CLASES  2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estamos agradecidos con Dios por su ayuda para iniciar este año 2022. 

 

Nuestra experiencia con pilotos de presencialidad, se cumplió con éxito, por lo 

que les compartimos que todos nuestros estudiantes serán atendidos de modo 

presencial desde el primer día de clases 2022.  

 

Entrarán en el siguiente orden y horario: 

 Estudiantes de Sexto a Undécimo grado, Miércoles 19 de enero de las 

7:00 a.m. hasta las 12: 30 p.m. 

 Estudiantes de Prescolar a Quinto grado, Jueves 20 de enero de las 7:00 

a.m. hasta las 12: 00 m. 

http://www.colegiolatinoamericano.edu.co
https://wa.me/573243276975
http://www.colegiolatinoamericano.edu.co
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Desde el martes 12 de enero iniciamos la atención presencial por parte del 

personal administrativo; desde ese día estarán disponibles los uniformes para 

estudiantes. 

PARA EL REGRESO A CLASES, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

- Cada estudiante debe llevar su kit de bioseguridad y usarlo de forma 

adecuada: tapabocas, alcohol.  

- Si el estudiante muestra síntomas asociados a Covid, favor no enviarlo a la 

institución por el tiempo sugerido por el profesional de la salud.         

- En el momento de la merienda, para el momento del descanso, se prefiere 

que cada estudiante traiga de casa su propia merienda.  

- Agradecemos puntualidad y respeto por las horas de entrada y salida.   

- Respetar las rutas de circulación establecidas en la institución y las normas 

establecidas para la modalidad presencial.   

- Los estudiantes que inicialmente no puedan venir con su uniforme deberán 

asistir vistiendo moderadamente. Evite blusas de tirantes, escotes, blusas 

cortas o transparentes, shorts, jeans con rotos o maquillajes extravagantes.  

 

Agradecemos sentidamente su mejor disposición, actitud y apoyo durante 

este año 2022. 

 

Cordialmente 

Coordinadores de nivel, Marlon Marcillo y Damaris Monterrosa.  

 

PULSE PARA CONSULTARNOS EN: 

 

 

 

http://www.colegiolatinoamericano.edu.co
https://wa.me/573243276975
http://www.colegiolatinoamericano.edu.co
https://wa.me/573243276975
https://www.facebook.com/www.colegiolatinoamericano.edu.co/?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/colegiolatinocartagena/?hl=es-la

