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COMUNICACIÓN PADRES DE FAMILIA CAH-PF-02-2022 

 

 

FECHA: Abril 21 de 2022 

DE: Rectoría 

PARA: Padres de Familia SEDE A 

ASUNTO:       Reapertura Nivel Preescolar JORNADA TARDE SEDE A 

 

 

Estimadas y estimados padres de familia de la sede A reciban un cordial saludo.  

 

 

La presente con el fin de informar que a partir de la fecha se encuentran abiertas las matrículas para los 

cursos de Pre Jardín, Jardín y Transición en la Jornada Tarde SEDE A, para hacerlo se deben acercar al 

colegio (SEDE A)  entre las 8:00 a.m. a 12:00 del día y 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Se atenderá los días lunes, 

miércoles y jueves hasta completar los cupos.  

 

Se abrirá 1 curso de Pre Jardín (tres años cumplidos) -3 de Jardín (cuatro años cumplidos)  y 3 de Transición 

Jornada Tarde Sede A (cinco años cumplidos). 

 

Para el momento de la matrícula el padre de familia debe presentar los siguientes documentos: 

 

 Copia del registro civil de nacimiento 

 Copia del documento de identidad de los padres 

 Copia del carné de vacunas al día 

 Copia del certificado de afiliación al sistema general de seguridad social en salud vigente 

 De Aplicar, copia del certificado de salud o concepto médico sobre discapacidad o trastorno 

específico de aprendizaje o del comportamiento, emitido únicamente por el sector salud, según sea 

el caso. 

 

Se tiene prevista la iniciación de clases para estos grupos el día 2 de Mayo en un horario INICIAL de 12:30 

pm a 4:30 pm. Posteriormente se informará en su momento, el horario de estos cursos sería de 12:30 pm a 

6:30 pm, atendiendo lo dispuesto en la resolución de jornada completa bajo la cual funciona nuestra 

institución. 
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En nuestra institución adicionalmente existe disponibilidad de cupos para los grados sexto, séptimo, 

octavo, noveno, décimo y once en la jornada tarde sede A, para acceder a ellos el padre de familia 

interesado debe acercarse a la institución en los mismos horarios y realizar su solicitud. 

 

Agradezco a los padres de familia en general divulgar esta información en su entorno familiar, sin 

otro particular y agradeciendo su atención. 
 

 

 

Reciban un atento saludo,  

 

 

 
JOSE BERNARDO MARQUEZ APONTE 

Rector (e) Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D 

http://www.educacionbogota.edu.co/

