
 
 

Villamaría, 1 de agosto de 2022 
 
 

Queridas familias granadinas,  

 

Les damos una calurosa bienvenida y estamos felices de compartir con sus hijos este 

nuevo año. Hoy inicia una nueva aventura que confiamos será muy especial, pues 

trabajaremos arduamente en nuestra Alianza Colegio-Familia con el fin de continuar 

propiciando el desarrollo integral, el bienestar de los estudiantes, la convivencia y el 

clima escolar. Haremos énfasis en seguir mejorando las relaciones entre padres-hijos, 

padres-colegio y entre compañeros, lo cual traerá un impacto importante en el 

desarrollo académico. Nuestras acciones estarán enmarcadas a través del ejemplo, ya 

que es la mejor herramienta para ayudar a los niños, niñas y adolescentes a desarrollar 

sus competencias socioemocionales. Ésta alianza nos hará más competentes en 

nuestras relaciones sociales, lo cual beneficia a los estudiantes, quienes son nuestra 

principal prioridad. 

 

Sabemos lo mucho que disfrutaron estas vacaciones y no vemos la hora de volver a ver 

a nuestros alumnos corriendo por todo el colegio, encontrándose con sus amigos y 

conociendo algunos nuevos, jugando,  asombrándose con nuestro nuevo Cafetorium, 

riendo y contando con emoción sus aventuras de estos meses, también con gran ilusión 

de este año escolar que inicia.   

Queremos que sea un año donde todos (padres, staff y estudiantes) vivamos las 

emociones, pero sobre todo que aprendamos a gestionar cada una de ellas de la mejor 

manera; que disfrutemos día a día y construyamos entre todos una gran familia escolar 

que se apoya, respeta, valora, cuida, confía, se compromete y busca siempre lo mejor 

para todos y cada uno; y donde aprender y ser feliz siempre vayan de la mano. 

Tengamos todos como propósito aprovechar las oportunidad para hacer una nueva 

amistad, pedir disculpas si es necesario, ayudar a quien lo necesite, dar buen ejemplo y 

ser cada día mejores personas, padres y educadores. ¡Hagamos un cambio juntos! para 

que podamos seguir haciendo la diferencia. Sabemos que tienen ideas muy 

importantes a desarrollar y proponemos un trabajo de co-creación para que sumadas 

y/o articuladas con las nuestras, las hagamos reales a través de nuestra Alianza Colegio-

Familia, la cual iniciará con la caracterización de las familias y las mesas de trabajo, 

nuevamente damos las gracias a los padres que van a participar en ellas; estamos 

seguros que éste trabajo en equipo nos llevará a excelentes resultados, que se reflejarán 

en el bienestar de toda la comunidad Granadina.   

Hoy recibimos con mucho entusiasmo a nuestros profesores, los cuales llegaron 

emocionados y recargados para iniciar sus labores, aprender cosas nuevas y recibir a 

los estudiantes. Durante estos días de orientation week, estaremos capacitándonos en 

temas de disciplina positiva, responsabilidad civil, socializaremos los cambios en el 

Manual de Convivencia realizados por el Consejo Directivo antes de finalizar el año, 

fortaleceremos el trabajo en equipo y creceremos como comunidad con actividades 

muy especiales; además prepararemos con dedicación el regreso de los estudiantes. 



 
 

Iniciamos clases el 10 de agosto y el horario de K4 a 12ª de éste día será diferente al de 

todos los días como se informó en el calendario (Early dismissal), el cual pueden 

encontrar en la página web del Colegio o en este link. Éste siempre estará actualizado 

y con fechas importantes del año (vacaciones, conferencia de padres, semana de 

receso, etc.) 

Horario de salida el 10 de agosto: 

● K4 a 12 Salida de estudiantes en buses: 12:15 p.m. 

   Salida estudiantes en carros particulares: 12:20 p.m. 

 

● K1 a K3 Salida de estudiantes en buses: 1:45 p.m. 

                         Salida de estudiantes en carros: 1:50 p.m. 

 Desde éste día prestaremos el servicio de Guardería en su horario habitual   

           (2:00-6:00  pm). 

 

A continuación compartimos información importante para este inicio de año escolar: 

- Tendremos algunos cambios administrativos a partir de hoy y queremos 

compartirlos con ustedes: Después de dos años acompañándonos como 

Directora, Marcela Díaz regresará a ser Principal de Secundaría; Julie Stayner 

después de estar éste mismo tiempo en la Principalía de Secundaria, regresará a 

ser docente de Ciencias en 7º y 8º; además estará encargada de diferentes 

proyectos de la sección. Y mientras se hace el proceso de un nuevo Director, yo 

Viviana Jaramillo Mejía asumiré el encargo en este puesto; la sección de 

Preescolar quedará a cargo de Mariana Duque y Claudia Ballesteros.     

- Tendremos los Back to School donde se presentará información detallada y 

pertinente a cada sección, las secretarias les enviarán con anticipación las 

invitaciones para que se agenden, es muy importante su participación.  

- Los estudiantes de K4 a 12° y todo el staff del Colegio almorzaremos en el nuevo 

Cafetorium, cada sección tendrá su tiempo estipulado. Es un espacio que nos 

llena de orgullo y el cual queremos inaugurar con ustedes el 11 de agosto de 6:00-

8:00 p.m. Esperamos contar con su asistencia (evento exclusivo para padres de 

familia). 

- Después de un extenso trabajo en equipo con padres de familia y miembros del 

staff, el Manual de Convivencia fue actualizado por el Consejo Directivo el 24 de 

junio de 2022, reformando los artículos 17 (pérdida de la condición de 

estudiante), 31 (consejo de padres), 32 (representantes de grupo “class parent”, 

39 (programas de bachillerato académico bilingüe internacional (colombiano) y 

«high school» (estadounidense), 42 (currículo), 43 (programas especiales), 47 

(evaluación), 48 (sistema de evaluación), 51 (promoción), 59 (contacto físico), 60 

(código de vestir), 69 al 84 (faltas disciplinarias y proceso disciplinario), 91 al 110 

(lineamientos generales sobre manejo de situaciones que afectan la convivencia 

escolar) y anexo 3 (glosario). En la página web del Colegio Granadino tienen 

acceso al Manual de Convivencia vigente para el año escolar 2022-2023, 

pueden revisarlo en este link. ¡Recuerden la importancia de leerlo y compartirlo 

https://granadino.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/Calendario-PA-2022-2023-unificado.pdf
https://granadino.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/Manual-de-Convivencia-ACG-ano-escolar-2022-2023.pdf.


 
 

con sus hijos! Estos cambios serán socializados en los Back to School de cada 

sección. 

 

- La Secretaría de Salud de Villamaría nos recuerda la importancia de seguirnos 

cuidando, pero que podemos ser un poco más flexibles con respecto al manejo 

de los tapabocas, todos debemos seguir llevándolos al colegio, los usaremos en 

el bus y en espacios donde no tengamos mucha ventilación o la distancia entre 

personas sea menor a la establecida, siempre buscando la bioseguridad. Sin 

embargo, quienes quieran que sus hijos los sigan usando permanentemente lo 

pueden hacer. Les pedimos nuevamente no bajar la guardia en casa y si sus hijos 

están enfermos o con síntomas asociados al COVID-19 no enviarlos al colegio, 

recuerden que “al cuidarte, nos cuidas a todos.” 

- Es importante tener en cuenta el diligenciamiento del Formulario de 

autorizaciones, si van a recoger a sus hijos en horarios diferentes ya sean ustedes 

mismos u otras personas que ustedes designen, si van a llegar tarde o no van a 

asistir al colegio; el cual encuentran en este link. 

- Este será nuestro horario: 

 
INGRESO  

7:40 a 7:50 a.m. Ingreso de buses y vehículos particulares de K4 a 12º 

8:00 am Inicio de clases de K4 a 12º 

8:00 - 8:20 a.m.  Ingreso de vehículos particulares y rutas con estudiantes de K1 a K3  

8:30 a.m. Inicio de clases de K1 a K3 

SALIDA  

11:30 a.m. Salida vehículos particulares de K1 y K2 (Media jornada) 

1:45 p.m.  Salida de buses de K1 a K3 (Jornada completa) 

2:00 p.m. Salida de vehículos particulares de K1 a K3 (Jornada completa) 

3:00 p.m.  Salida de vehículos particulares de extracurriculares de K1 a K3                                                      

3:20 p.m.  Salida de buses de K4 a 12º 

3:25 p.m.  Salida de vehículos particulares de K4 a 12º 

4:40 p.m. Salida de buses de actividades después de clases (extracurriculares, open door, etc.) de K4 a 12°   

4:40 p.m. Salida de vehículos particulares de actividades después de clases (extracurriculares, open door, etc.) de K4 a 12°   

 
- La fecha de inicio de las actividades extracurriculares coordinadas por el P.A. 

(Asociación de Padres) inician la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre y 

con anterioridad se les enviará la información de manera más detallada; el inicio 

de los entrenamientos deportivos para los estudiantes de 2º a 12º será informado 

oportunamente. 
 

- Estamos en la producción de nuestros uniformes, en este sentido, les estaremos 

comunicando con tiempo los lugares donde lo pueden conseguir y la fecha en 

la que estarán disponibles; por lo tanto, habrá un periodo de transición y mientras 

se surte el proceso, los estudiantes podrán asistir al colegio con ropa cómoda 

particular o con uno de los uniformes antiguos. Esperamos  compartirles el video 

antes de finalizar esta semana, donde les daremos más información al respecto. 

 
Gracias por confiarnos sus mayores tesoros, por permitirnos ser parte de la vida de cada 

uno y por ser parte de esta familia escolar llamada Colegio Granadino, también por 

dejarnos compartir con sus hijos días maravillosos cargados de aprendizajes. Sabemos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJST3a8My2wrsamztvQ0ULd7dO8X-r2zXhyXUby8uA6_TfGg/viewform


 
 

la gran responsabilidad que tenemos como educadores y no escatimaremos esfuerzos 

para ofrecer una educación de calidad no solo académica sino también emocional y 

social. 

 

Disfruten en familia estos últimos días de vacaciones y nos vemos el 10 de agosto, día en 

el que el Colegio se llenará nuevamente de alegría; no duden en ponerse en contacto 

conmigo o con nuestro equipo administrativo si tienen alguna pregunta o inquietud. 

 

Un abrazo para todos y los mejores deseos para este nuevo año escolar.  

 

 

 
Viviana Jaramillo Mejía 

Directora encargada 


