
 
 
 

 
INDICACIONES INGRESO PARA PREESCOLAR GRADOS JARDÍN 

 TRANSICIÓN 2019 
 

Cordial saludo Lasallista  
Por favor tenga presente la información para el ingreso de los niños y niñas en el año 2019: 
 
El ingreso para los niños (as) es el 15 de enero de 2019 

Hora de entrada: 8:00 a.m. 
Hora de salida: 12:00 m. 

Este horario es solo durante los días 15,16,17 y 18 de enero, a partir del 21 
enero el horario es el siguiente:  
Hora de entrada: 8:00 a.m.                    ------              Hora de salida: 1:00 p.m.  
 
Finalizada la jornada escolar los niños (as) serán entregados (as) por las docentes a los 
trasportadores, padres de familia y/o acudientes, en el salón de clase respectivo. 

 
UNIFORME PREESCOLAR (GRADOS JARDÍN Y TRANSICIÓN) 

 
 

GRADO 
UNIFORME PARA TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA  

NIÑOS NIÑAS 

 
JARDÍN Y 

TRANSICIÓN 

• Sudadera, camiseta, chaqueta y 
delantal del Instituto San Carlos. 
Medias blancas y tenis 
completamente negros.  

• Sudadera, camiseta, chaqueta y 
delantal del Instituto San Carlos. 
Medias blancas y tenis completamente 
blancos. 

• Accesorios para el cabello de color 
blanco o negro, rojo y verde.   

• Aretes pequeños. 

 

 
El lunes 14 de enero de 10:00 a.m. a 12:00 m. se llevará a cabo la reunión de 
inducción con los padres de familia de los niños (as) de grado jardín y transición, 
en el coliseo de la Institución. Este será el primer encuentro con la titular de grupo de 
su hijo (a), la presencia de los padres de familia y/o acudientes es de carácter 
obligatorio.  
 

Atentamente,  

 
Elizabeth Zapata López  
Rectora    



 
 
 

 

INDICACIONES PARA EL INGRESO DE GRADO PRIMERO 2019 
 
Cordial saludo Lasallista  
Por favor tenga presente la información para el ingreso de los niños y niñas en el año 2019: 
 

El ingreso para los niños (as) es el 16 de enero de 2019. 
Hora de entrada: 8:00 a.m. 
Hora de salida: 1:00 p.m. 

 

Nota: Este horario es solo durante los días 15, 16,17 y 18 de enero, a partir del 21 de enero el horario 
es el siguiente:  
 

Hora de entrada: 7:00 a.m. 
Hora de salida: 2:00 p.m. 
 
Es importante que el primer día de clase a la hora de entrada los estudiantes asistan acompañados de 
un adulto que le ayude a ubicar el grupo al cual pertenece. 
 

Finalizada la jornada escolar los niños (as) serán entregados (as) por las docentes a los trasportadores, 
padres de familia y/o acudientes, en el salón de clase respectivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERO  

NIÑOS NIÑAS 

• Uniforme de gala: blue jean azul 
oscuro, camiseta del Instituto, 
medias azules oscuras, tenis 
completamente negros. 

• Uniforme de Educación Física: 
Sudadera, camiseta y chaqueta del 
Instituto San Carlos (para ambos 
uniformes), tenis completamente 
negros. 

• Nota: El blue jean deberá ser el 
institucional con marquilla de la 
bandera del Instituto.  

• Corte de cabello clásico (no 
marcaciones o desfases muy 
pronunciados). 
 

• Uniforme de gala: Jumper del colegio, 
camisa colegial blanca, medias 
blancas, zapato colegial vinotinto  
 

• Uniforme de Educación Física: 
Sudadera, camiseta y chaqueta del 
Instituto San Carlos (para ambos 
uniformes), medias blancas y tenis 
completamente blancos. 

 
 

 

El lunes 14 de enero de 10:00 a.m. a 12:00 m. se llevará a cabo la reunión de 
inducción con los padres de familia de los niños (as) de grado primero, en el coliseo 
de la Institución. Este será el primer encuentro con la titular de grupo de su hijo (a), la 
presencia de los padres de familia y/o acudientes es de carácter obligatorio.  
 
Atentamente,  
 
Elizabeth Zapata López  
Rectora  


