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ENTRADAS Y SALIDAS

HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

TRANSICIÓN 6.35 a 6.50  (portón principal ) 12:00 mm ( portón principal ) 

PRIMARIA 6:15 a 6.30  ( portón principal ) 12:45 pm (Portón principal)

BACHILLERATO 6: 15   a 6.30  (portón del patio ) 1:40 pm ( portón principal) 



REGLAMENTO  PARA LA VIRTUALIDAD

 Los y las estudiantes del Centro Comercial Madre Elisa 
Roncallo  deben:

 Permanecer con un adulto que supervise y verifique constantemente el trabajo académico de acuerdo al horario virtual de los 
menores de edad ( Art  2347 – Código civil colombiano) )   

 Cumplir con los horarios establecidos en el Reglamento Manual de convivencia, desde los buenos días hasta la salida.

 Mantener cámara encendida  durante toda la clase, y no ausentarse de las mismas  por ningún motivo. Prender micrófono cuando 
el docente lo solicite ( No se aceptará ninguna clase de excusas al respecto) 

 Contestar llamado de asistencia y participar cuando sea oportuno o cuando lo llamen en cada una de las  clases . ( de lo contrario 
quedará registrado como no asistencia sin excusa  y deberá asumir las consecuencias contempladas en el Reglamento Manual de 
Convivencia para excusas no justificadas) 

 Cumplir con todas  las normas establecidas en el Reglamento  Manual de Convivencia, para la presentación personal entre ellas para 
las niñas:  la correspondiente al no uso de maquillajes, esmaltes, piercing, cabello recogido entre otros. Para los caballeros usar 
cabello con corte  clásico sin ningún adorno. No uso de  piercing entre otros,  uso del uniforme deportivo completo,  medias tres 
cuartos blancas, 

 No consumir alimentos  durante las clase 

 Responder el chat cuando sea solicitado por las directivas y docentes .

 Los estudiantes del Bachillerato deben usar la Plataforma virtual de aula Planeta en el momento que se requiera en clase  y enviar los 
trabajos por esta misma. 



PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES QUE VIENE A LA PRESENCIALIDAD SE 

RECOMIENDA: 

1. Cumplir  puntualmente con  los horarios establecidos  para las entradas y 

salidas, a la horas señaladas para evitar las aglomeraciones  en las puertas.

2. Se recomienda a los Padres de familia  que usan rutas, pedir a los conductores 

y monitoras los protocolos de Bioseguridad, y   que sean puntuales en los horarios,   

que no pueden en la mañana dejar a los estudiantes antes ni a la salida 

recogerlos después.

3. En cuanto al uniforme se continuará usando el deportivo  por ahora, si sienten 

mucho frio se aconseja usar el chaleco o el saco del uniforme de diario de 

bajo de la chaqueta deportiva. No olvidar traer el Kit personal de auto 

cuidado y otro tapabocas por sí se requiere en algún momento.

4. Portas siempre el Carnet, los antiguos el del año pasado. 

5. A partir del 26 de Julio se ofrecerá en el Colegio el servicio de tienda escolar 



Señores Padres de Familia:

 Para una información más completa se 

recomienda escuchar el ultimo audio, enviado por 

la Hermana Directora.

Sor Rosita Gutiérrez V 

Gracias. 


