Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR Nº 1

De:
Dirección
Para: Padres y familia
Fecha: febrero 1 de 2018
Asunto: Saludo de Bienvenida
Reciban un cordial saludo. Iniciamos labores para el presente año lectivo con las siguientes novedades.
1. COMUNICACIÓN: Para comunicarse con el colegio lo puede hacer así:
Los números telefónicos a los cuales se pueden comunicar con nosotros son:
PBX: 755 1794 (95) Celular: 313 219 3452
Página web:
www.colegiopensamiento.edu.co
Los correos electrónicos son
COMUNICACIÓN
CONTABILIDAD Y CARTERA
SECRETARIA
ADMINISTRACIÓN
COORDINADOR ACADEMICO
GERENCIA

Olga Lucía Medina
Dangi Estefanía Arenas
Deisy Rodríguez:
Nataly Fonseca
Aníbal Rocha
Abimael Medina

colegiopensamiento@colegiopensamiento.edu.co
contabilidad@colegiopensamiento.edu.co
secretaria@colegiopensamiento.edu.co
administración@colegiopensamiento.edu.co
coordinacion@colegiopensamiento.edu.co
gerencia@colegiopensamiento.edu.co

2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
TRANSPORTE: desde este año la administración del servicio de transporte estará a cargo de
TRANSPORCOP, y el coordinador de transporte es el señor GLENFORT AMAYA. Se pueden contactar al
teléfono.
CEL. 314 360 7980
UNIFORMES y ALMUERZO: para cualquier inquietud al respecto se puede contactar con: DEISY Y.
RODRÍGUEZ R.
3. CASILLEROS (LOCKERS): ofrecemos el servicio de CASILLEROS para los estudiantes con un costo de $ 15.000 el
año.
4. MENÚ DEL MES. Ver en la siguiente página.
5. CRONOGRAMA. Ver en la siguiente página.

6. CARTERA. Les informamos que el recaudo de todo pago hecho al colegio (pensión, ruta y almuerzo) se
debe efectuar en los primeros 5 días de cada mes, en cualquier oficina del BANCO CAJA SOCIAL, mediante
Tarjeta De Recaudo (los padres antiguos utilizan la misma tarjeta del año pasado). Los padres de
estudiantes nuevos (2015) que aún no hayan recibido su tarjeta de recaudo deben efectuar consignación
así
Banco:
CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta:
AHORRO
N°:
24080038278
NOMBRE:
COLEGIO PENSAMIENTO S.A.

Y enviar imagen del pago con la identificación del
contabilidad@colegiopensamiento.edu.co. O al WhatsApp 313 219 3452.

estudiante

al

correo

Cualquier inquietud pueden llamar a gerencia, secretaría o cartera al teléfono fijo (1)7551795 o celular
313 219 3452. Recordamos que según los artículos 59 y 101 el no pago oportuno de la pensión, es causal
de pérdida de cupo para el año lectivo siguiente.
Contamos con el servicio de DATAFONO, para pagos con tarjeta débito y crédito (franquicias VISA y
MASTER)
Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO

MENÚ DEL MES

LUNES 5
Cerdo agridulce o pechuga
jardinera
Crema de ajiaco
Arroz con coca cola
Papa francesa
Ensalada
Postre
LUNES 12
Cerdo en salsa o pollo
apanado
Sopa de arroz
Yuca dorada
Arroz
Platano
Ensalada roja
LUNES 19

MARTES 6
Sancocho con carne o pollo
Arroz
Ensalada

MARTES 13
Costillas BBQ o pinchos de
pollo
Arroz
Papa
Platano
Ensalada
MARTES 20

Sancocho con pollo o carne

Cerdo o chorizo

Arroz
Tomate y cebolla

Lenteja
Arroz
Papa salada o platano
Ensalada
MARTES 27
Cerdo BBQ o pollo en salsa
de piña
Arroz
Torta de verduras
Papa criolla
Ensalada

LUNES 26
Ajiaco con pollo o carne
asada
Verdura caliente
Arroz
Banano
Jugo

MIERCOLES 7
Bagre en salsa o pollo
dorado
Papa al perejil
Arroz
Platano
Ensalada
MIERCOLES 14
Bandeja paisa
Carne molida
Arepa- Platano
Chorizo
Huevo
Arroz
MIERCOLES 21
Carne al vino o filete de
mojarra con tártara
Arroz con coca cola
Papa francesa
Ensalada
MIERCOLES 28
Arroz con pollo o carne
bistec
Arroz
Yuca
Ensalada

JUEVES 1
Carne en gulasch o
Pinchos de pollo
Verdura caliente
Arroz al pimentón
Papa al vapor
Platano
Ensalada mixta
JUEVES 8
Arroz chino o molipollo
Arroz
Papa
Platano
Ensalada
JUEVES 15
Carne picada o carne
asada
Arroz
Puré de papa
Platano dulce
Ensalada
JUEVES 22
Arroz cubano
Crema de mazorca
Papa dorada
Ensalada

VIERNES 2
Bandeja paisa
Carne molida
Arepa- Platano
Chorizo
Huevo
Arroz
VIERNES 9
Carne con chimichurri o
pollo a la miel
Arroz con leche
Papa salada
Ensalada

VIERNES 16
Albóndigas o pollo
dorado
Espagueti
Arroz
Ensalada
Platano
Postre
VIERNES 23
Pollo a la barbacoa o
molipollo
Arroz
Papa
Platano
Ensalada- Salpicón

CRONOGRAMA 2018
FECHA
Ene 15 - 26
enero 22 - 26
ene-25
ene-29
ene 29 - mar 24
ene 29 - nov 30
ene 20 - nov 30
feb-16
mar-08
mar 20 - nov 2
mar 26 - 30
abr 2 - may 31
mar 20 - 23
abr 2 - 5
abril 6 - 12
abr-13
abr-13
abr-16
abr 16 - jun 1
abr-23
abr-27
may-11
may-15
jun-08
may 31 - jun 5
jun 6 - 13
jun 14 - 20
jun-21
jun-22
jun-22
jun-23
jun-25
jun 25 - jul 6
jul-09
jul 30 - sep 28
ago-06
ago-08
ago 28 - 31
sep 3 - 28
sep 3 - 6
sep 7 - 13
sep-14
sep-14
sep-17
oct-05
oct 8 - 12
oct-31
nov 6 - 9
nov 13 - 16
nov-17
nov 19 - 23
nov-26
nov 26 - 29
nov-29
nov-30
dic-03

ACTIVIDAD
curso nivelación
inducción a docentes
jornada pedagógica CA-CEP
iniciación de clases - primer semestre
PP democracia - gobierno escolar
PP ambiental
PP educación sexual
asamblea de padres
HB conmemoración día de la mujer - mérito
PP juegos interclases
RECESO - semana santa
salidas educativas - primer semestre
refuerzo - período I
examen final - período I
recuperación - período I
jornada pedagógica CA/CEP - período I
fin período I
entrega informes - período I
escuela de padres período II
HB día del idioma - excelencia PI
celebración día del niño
PP día de las matemáticas
celebración día del maestro
PP inglés - just celebrate!
refuerzo - período II
examen final - período II
recuperación - período II
jornada pedagógica CA/CEP - período II
PP artes - velada pensamiento
fin período II
integración pensamiento
entrega informes - período II
VACACIONES - medio año
iniciación de clases - segundo semestre
salidas educativas - segundo semestre
PP sociales - festival gastronómico
HB día de Colombia - excelencia PII
refuerzo - período III
escuela de padres período III
examen final - período III
recuperación - período III
jornada pedagógica CA/CEP - período III
fin período III
entrega informes - período III
HB día del orgullo latinoamericano - excelencia PIII
RECESO - semana 12 octubre
celebración día de los niños
refuerzo - período IV
examen final - período IV
PP feria artesanal pensamiento
recuperación - período IV
jornada pedagógica CA/CEP - período IV
recuperación anual
PP artes - noche pensamiento
entrega informes - período IV
grados 5° , 9°, 11°

RESPONSABLE
todos
rector
coordinador
todos
sociales
coordinador
psicología
dirección
matemáticas
edufísica
todos
ciencias naturales
todos
todos
todos
coordinador
todos
todos
dirección
lenguaje
primaria
matemáticas
todos
inglés
todos
todos
todos
coordinador
artes
todos
consejo de padres
todos
todos
todos
dirección
sociales
sociales
todos
dirección
todos
todos
coordinador
todos
todos
ciencias naturales
todos
primaria
todos
todos
docentes
todos
coordinador
todos
artes
todos
dirección

dic-04

VACACIONES - fin de año

todos

