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COMUNICADO 27 DE 2021 
 
 

 

FECHA: Julio 30 de 2021 
 
DE: RECTORÍA 

 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES – JORNADA MAÑANA Y TARDE 

 

Cordial saludo esperando se encuentren muy bien en el ejercicio de sus actividades 
personales y profesionales. El presente comunicado tiene por objeto informarles acerca 
del horario que regirá a partir del 2 de Agosto. 

 
• Cada curso a partir de la fecha se divide en 2: grupo A y grupo B. 

 
• Cada grupo asiste día de por medio a clase, el día 2 de agosto inician los grupos 

A de cada curso y el día 3 de agosto inician los grupos B de cada curso y así 

sucesivamente continúan asistiendo al colegio, un día los grupo A y el otro día los 

grupos B. 

 
• El horario está dado por días, 1,2,3,4 y 5, se inicia con el horario de día 1, para 

los grupos A y al otro día el horario de día 1 para los grupos B, y así 

sucesivamente los días 2, 3, 4 y 5. 

 
• Los Directores de grupo enviarán a los padres y acudientes toda la información de 

horarios y grupos, también estará dicha información en la página web de la 

institución: https://colegiokimyperniadomico.edu.co/ 
 

• Todos los días en la página web, se recordará que grupos deben asistir y en que horario, 

 
• Todo estudiante debe asistir solo el día y hora en que le corresponde, según listados 

de grupos y horario. 
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Esperamos que todo este proceso lo podamos desarrollar de la mejor 

forma, con la colaboración de todos y para el beneficio de nuestros 

estudiantes. 

 
 
 

Cordialmente., 

 
 

Fabiola Cárdenas González 

Rectora 
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