
 

 

CIRCULAR N° 1 

 
“Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, 

 lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen.” 
 San Agustín. 

Bogotá, 18 de enero de 2023 

 

Señores 

Padres de familia y acudientes: 

Reciban un cordial saludo, esperando que el presente año esté lleno de 

bendiciones en salud, paz, amor familiar y prosperidad para cada una de sus 
familias. 

El gobierno provincial de la Orden Agustinos Recoletos ha nombrado como 
Rector del colegio a Fray Antonio Abecia Valencia y como Coordinador de 
Pastoral a Fray Enrique Cortés Fajardo. Agradecemos la labor desempeñada por 

la señora Dalila Katiska Guerrero quien asumió la rectoría durante los últimos 
tres años y que en adelante será nuestra Coordinadora General de la institución.  

Agradecemos la confianza de ustedes padres de familia en nuestra propuesta 
pedagógica y es nuestro deseo seguir avanzando en el crecimiento de nuestra 

comunidad educativa y alcanzar los niveles de excelencia académica que nos 
hemos propuesto. 

Por medio del presente comunicado damos a conocer orientaciones para el inicio 
del año escolar, agradecemos sean tenidas en cuenta para la buena marcha 

institucional. 

1. Ingreso de estudiantes:  

Los estudiantes NUEVOS ingresan el día jueves 26 de enero a las 6:30am y salen 

a las 12:30 pm. Es necesario que traigan refrigerio, cartuchera con lápiz, colores 
y asistir en traje cómodo o deportivo. Este mismo día tendremos encuentro con 
los padres de familia para inducción general de la Institución de 6:30 a.m a 8.30 

a.m en el auditorio.  

Los estudiantes ANTIGUOS Y NUEVOS ingresan el viernes 27 de enero a las 
6:30 am y estarán en jornada completa, es decir hasta las 3:00 pm. Asisten con 
sudadera institucional.  

 



 

 

2. Servicios complementarios, transporte y restaurante 

Los padres de familia que no han solicitado formalmente el servicio de transporte 
escolar y lo requieran, por favor comunicarse con las empresas  

 

 

correspondientes. Los invitamos a que lo realicen a la mayor brevedad debido a 

que se requiere un mínimo de días para la organización de rutas en caso de 
transporte escolar. 

Transporte escolar: Elizabeth Rodríguez. 3124560643 
 

Restaurante: Martha Abril. 3017089268 

 

3. Entrega de materiales de preescolar y primaria 

Se realizará el miércoles 25 de enero de las 8:00 am a las 12:00 pm. Solo deben 
entregarse los materiales solicitados para artes plásticas debidamente marcados 
con el nombre completo del estudiante. Los libros y cuadernos son de uso 

personal. 

4. Lista de Textos 

Se encuentra colgada en la página del colegio y aclaramos que, para primaria, 
grado 6 y 7 la compra del texto de matemáticas se puede realizar de manera 
virtual y la entrega la realizan en su domicilio. A continuación, encontrarán las 

indicaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=nsy40el4Ees&t=6s 

 

5. Uniformes 

La siguiente es la empresa avalada por la institución. La comunicación y 
solicitud de pedidos se realiza directamente con ellos. 

Nombre de la Empresa:   BEJARANO CORRADINE SAS 
Dirección:                            Kra 23 # 63A-  27- Barrio 7 de agosto-Bogotá 
Teléfono fijo:                     2113125 

Teléfono celular:               3163394727 
Página Web:                       www.bejaranocorradine.com 

 
Horarios de atención habitual: 
Lunes a viernes de 8 am a 5:00 p.m. en jornada continua. (todo el año). Sábado: 

8:00 am a 1:00 pm. Domingos y festivos no hay servicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=nsy40el4Ees&t=6s


 

 
 

 
 

 
 

6. Atención en coordinaciones 

Si requieren comunicarse con las coordinaciones de convivencia o académica, 

los siguientes son sus correos institucionales, mediante el cual su solicitud será 
atendida. 

Coordinación Académica: 

Johan Cárdenas: academica@agustinianosuba.edu.co 

Coordinación de convivencia de jardín a grado sexto: 

Marcela Barrera: convivencia1@agustinianosuba.edu.co 

Coordinación de convivencia de séptimo a undécimo: 

Leidy Johanna Ruiz: convivencia2@agustinianosuba.edu.co 

 

Sin otro particular y reiterando nuestros mejores deseos nos despedimos de 
ustedes.  

 

Fraternalmente. 

                                          

Fr. Antonio Abecia Valencia                           Dalila Katiska Guerrero 

Rector                                                            Coordinadora General   
 
Helida/secretaria                                                           
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