CIRCULAR N° 005/17
BIENVENIDA
PARA
FECHA

:
:

COMUNIDAD EDUCATIVA
FEBRERO 02 DE 2017

El Colegio Glenn Doman da una grandiosa bienvenida a toda la
Comunidad Educativa y pedimos a Dios que bendiga nuestro Colegio y a
todos los que lo conformamos: personal administrativo, docentes y
personal se servicios generales, el alumnado y sus familias.
La parte directiva y profesores nos sentimos gratamente satisfechos de
saber que Usted(es) han elegido nuestra Institución para la educación y
formación de sus hijos. Donde han optado por un excelente colegio que les
brindara formación en valores: parte humana y académica. Donde todos
sabemos el respeto que existe en todos los grupos.
ENTREGAMOS HOY A USTEDES PUNTOS DE INTERRES PARA TENER
EN CUENTA:
1- Horario: Les recordamos que la jornada en la Institución es de 7:30
a.m. a 3:00 p.m. “Sonara timbre 7:25 a.m., se cierra puerta 7:30 a.m.”
“CUMPLAMOS HORARIOS”
2 -Somos una institución privada donde se ofrece educación integral de
carácter humanístico actualizada con los principios de la educación.
3 -Tenemos, misión, visión, y filosofía institucional la cual usted
encontrara en la agenda escolar.(Se entrega en el transcurso del mes de
febrero)
4 - RESEÑA HISTORICA. Este año nuestro colegio cumple 29 años de
prestar servicios a la comunidad; en este momento, nos encontramos en
categoría SUPERIOR ICFES y aparecemos en la lista de los mejores
colegios de Bogotá. Recordamos que se respetan ritmos de aprendizaje de
los grupos. Sabiendo que nuestros alumnos han salido a diferentes
universidades con muy buen promedio a nivel nacional. Entregando un
ICFES individual.
5 -Somos una institución que profesa religión católica donde respetamos
la libertad de cultos.
6 -Inculcamos la formación en valores donde hacemos cumplir las normas
y los reglamentos institucionales esto se encuentra publicado a los padres
y alumnos para no tener inconvenientes.
7 - PAGOS: Durante el mes de febrero se cancela en la Institución para
poder confirmar servicios (Almuerzo, Lonchera, Terapias, Asesoría de
Tareas). Desde marzo se hacen los pagos por AV VILLAS o por la página
web del colegio BOTON ELECTRONICO DE PAGO PSE, los 10 primeros
días de cada mes. El colegio está afiliado a DATACREDITO, donde por un
mes de incumplimiento son (2) de castigo con la entidad.
“Evitemos inconvenientes “CUMPLAMOS CON NUESTROS DEBERES”
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8 -UNIFORMES Se recuerda portar el uniforme con elegancia y
cumpliendo las normas institucionales.Por ser una institución de carácter
mixto se debe recalcar y estipular la presentación tanto en el hombre
como en la mujer. Por razones de presentación personal no se permite a
los alumnos hombres llevar pelo largo, barba o bigote, el uso de aretes o
pendientes u objetos similares a los pircings dentro del establecimiento o
en las actividades del colegio. Las niñas deben portar su cabello bien
peinado, se recomienda que las niñas pequeñas traigan el cabello recogido.
No se aceptan mechones de colores en el cabello. Todo esto hace parte del
manual de convivencia “EL HORARIO VENTA Y ENTREGA UNIFORMES
SOLAMENTE DE 7:00 A 7:20 A.M. Y DE 3:00 A 4:00 P.M.”
9 -Los únicos alumnos autorizados para utilizar una chaqueta diferente a
la institucional son los alumnos de PROM grado 11º, el modelo de la
chaqueta fue aprobado por el consejo directivo y las directivas
institucionales.
10 - PERMISOS Y CITAS MEDICAS cuando se requiera de alguno de los
dos se debe informar por la agenda, hacer llegar la excusa médica para el
profesor siga el debido proceso en cuanto a evaluaciones y trabajos. Si es
un viaje radicar carta con especificaciones. Este punto será manejado por
Nidia Núñez- Coordinadora y firmado por carpeta.
11 -RUTAS No se permite a los alumnos quedarse de la ruta sin previa
autorización escrita por parte de los padres o acudientes, cada camioneta
tiene su cupo no se pueden llevar alumnos diferentes a los de la ruta
normal. Los días viernes no está permitido llamar para pedir permiso a
las casas este debe ser con previo aviso.Se recomienda estar listos para no
detener y retrasar recorrido de las rutas.
12 -Se les recomienda leer la parte de comportamiento general y faltas en
la agenda escolar.
13 - GRUPOS DE APOYO creamos aulas especializadas donde ayudamos
a los chicos tanto en la parte académica, social y emocional.Estos grupos
son dirigidos por Educadoras Especiales con el apoyo de fonoaudiología
y psicología grupal.
14 - HORARIOS se entregan a los alumnos e igualmente se pueden
consultar en la página web en la sección “horarios y Tareas”. Estos se
encuentran sujetos a cambios.
15 -Los servicios de almuerzo y Lonchera son adicionales. Almuerzo es
asesorado por nutricionista, costo mensual $136.000 y Diario $7.500;
lonchera mensual completa $140.000 media mensual $120.000, diaria
completa $7.500 y media $ 6.000. En la lonchera no se dan gaseosas o
alimentos de paquete, se da muy balanceada. Los menús son variados y
exquisitos también aparecen publicados semanalmente en la página web
del colegio. Inscripciones para estos servicios directamente en oficina.
16 - LISTAS DE MATERIALES Los padres de familia que deseen pueden
cancelar el valor anual de los materiales de preescolar,primaria,
bachillerato (Aula Regular) y Aulas de Apoyo; de lo contrario traer los
materiales publicados en la página a la institución. Algunos de los libros
que se utilizaran este año fueron elaborados por los docentes y son de
venta directa en la institución.
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17 - DEPORTES Los grupos de pre escolar, primaria y bachillerato
tendrán una salida bimestral que será informada con anterioridad.
18 -SALIDAS EDUCATIVAS Se realizaran bimestrales y se informara en el
cronograma.
19 – INGLES. Este año nuestro colegio hace parte de los colegios
“Cambridge”. Donde podrán certificarse en Ingles presentando los
diferentes exámenes internos avalados por el Reino Unido, según el nivel
que se encuentre su hijo/hija.
Si usted quiere hacer parte de tan excelente programa debe cancelar
$300.000 que incluye a exámenes y material el cual será enviado al correo
del estudiante.“NO ES OBLIGATORIO”.
20- ELECTIVA. En los horarios aparecerá esta materia, la cual los dejara
escoger lo que más les guste lo cual tendrán: (futbol-voleibol- porrasgimnasia- patinaje- ajedrez- arte- bisutería- máquina de coser), estos se
manejan en forma bimestral y los chicos escogerán lo que más les guste.
21 – APARATOS ELECTRONICOS. Se recuerda que no están permitidos el
uso de celulares- tablets- computadores dentro de la institución. El
tenerlos bajo su responsabilidad el colegio NO responde por pérdidas o
daños de alguno de estos (esto está estipulado en la agenda.)

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Directora General
Director Administrativo
Directora Académica
Coordinadora General
Psicóloga
Secretaria General
Coordinadora de Rutas
Fonoaudiólogas

Nancy Romero U.
José Alonso Puerta L.
Martha Acosta Rodríguez
Nidia Núñez Rodríguez
Sandra Patricia Sotelo
Melba Espinosa Páez
Patricia Martínez
Sonia E. Ávila
Johanna Bedoya Rojas

“QUE CADA DIA DE TU VIDA SEA MAS BELLO QUE
EL ANTERIOR”

NANCY ESPERANZA ROMERO
Directora General
3/3

