GESTIÓN DIRECTIVA

Código: F-GD-001

Versión: 0

CIRCULAR

Fecha: 12/06/2017

Circular N° 7
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01/06/2022

Dirigida a:

Padres de familia, estudiantes y docentes

Cuerpo de la circular
DE:
RECTORÍA
MOTIVO: RESTAURANTE ESCOLAR
OBJETIVO: Dar a conocer acciones para la mejora del servicio de Restaurante
Apreciados padres de familia, se acerca la celebración de Pentecostés, la plenitud del misterio de
la Pascua en la efusión del Espíritu Santo que El, nos de la fuerza para cumplir la misión de
cristianos renovados como Iglesia desde la familia, el trabajo, el estudio y con amigos.
Desde el inicio del año escolar se han tenido en cuenta las sugerencias de los padres de familia y
estudiantes, hemos estado abiertos al diálogo por parte del Colegio y de la empresa P&S para
brindar el mejor servicio. Nuevamente el día 31 de mayo hemos realizado una reunión para revisar
los compromisos con base en las sugerencias manifestadas de padres de familia y estudiantes.
Para el conocimiento de toda la comunidad educativa queremos compartirles que, respecto a la
contratación del Proveedor del servicio de Restaurante Escolar, este se realiza de acuerdo a los
términos de referencia desde el Sistema de Gestión de Calidad para la selección proveedor, el cual
es seleccionado bajo tres propuestas, escogiendo la que mejor cumpla con los parámetros
establecidos.
Se recomienda seguir trabajando desde casa los hábitos de una sana alimentación, comunicación
asertiva, escucha, respeto, puntualidad, uso de palabras correctas, fortalecer el cuidado de los
elementos o espacios (uso del inodoro, papel) valorar los esfuerzos de los padres de familia y todo
el personal que aporta desde su compromiso, lo mejor para la prestación del servicio.
Es importante que, para todo asunto respecto a los servicios brindados por parte del Colegio, se
utilice el conducto regular y los canales de comunicación.
Por otro lado, queremos alertar a los padres de familia y sobre todo aquellos que envían a terceros
para llevar o traer a sus hijos al colegio, sean cuidadosos puesto que hay personas desconocidas
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que están alerta al mínimo descuido para hacer daño o abusar de los niños, especialmente cuando
los envían a las tiendas o lugares cercanos de su casa.
Finalmente compartirles que después de un análisis académico se estableció la estrategia de
realizar refuerzos en las áreas de pensamiento lógico y comunicativo 1, en conocimientos básicos,
ya que estos son base para un avance optimo en las competencias de cada grado, estos espacios
se desarrollaran los días miércoles y jueves de 7:15 – 8:15 a.m., las clases de estás áreas se
desarrollarán de 2:00 a 2:45 pm, es decir que la lúdica solo se realizará los días viernes de 2:00
a 2:45 p.m., esto con el fin de nivelar los procesos fundamentales de nuestros estudiantes.
Agradecemos su comprensión y apoyo.
Atentamente,

________________________
Hna. Anaís Aldana Balaguera
Rectora
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