Colegio Integrado “Jorge Isaac”
CALLE 106 No. 29-47 Diamante I

Teléfonos: 6363330 – 6363240 - 316-580 2813

www.coljorgeisaac.edu.co
coljorgeisaac@hotmail.com

coljorgeisaac2@gmail.com

CALENDARIO ESCOLAR 2.020
ENTRADA DE ESTUDIANTES
FECHA
Lunes
20 de Enero
Del 27 al 30 de
Enero
Jueves
30 de Enero

Viernes
31 de Enero

HORARIO

GRADO
Grado UNDECIMO

1:00 p.m. – 4:40 p.m.

Nivelaciones
Grado sexto
estudiantes nuevos

1:00 p.m. – 4:40 p.m.

8:00 a.m. – 10:00 a.m.

(INDUCCIÓN) Solo
Estudiantes Nuevos
Primaria y Bachillerato y
piñata preescolar

7:00 a.m. – 9:00 a.m.

Bachillerato (6º a 11º)

8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Primaria (1º a 5º)

6:10 a.m. – 2:00 p.m.

Bachillerato (6º a 11º)

Todos los miércoles salida 11:50 a.m.

Lunes
3 de Febrero

6:10 a.m. – 12:15 m.
6:45 a.m. – 12:00 m.

Primaria (1º a 5º)
Preescolar
Transición, Jardín - Prejardín

6:10 a.m. – 12:30 m.
1:30 p.m. - 3:15 p.m.

Atención,
oficina secretaria,
administración y
biblioteca

Los estudiantes que lleguen después de las 6:20 a.m. pierden la 1ra hora de clase
Nota: estudiantes antiguos presentarse con uniforme,
estudiantes nuevos tienen plazo para los uniformes Hasta el 10 de febrero 2.020
El primer día de clase los estudiantes deben presentarse con el Corte de cabello clásico.
Evite que se le llame la atención por este motivo.

Todos los útiles deben estar marcados,

Todos los cuadernos se sugieren cosidos y de pasta dura

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas , forrado azul. (Cognitiva)
 1 Cuaderno doble línea de 100 hojas , forro amarillo, Comunicativa)
 3 Carpetas plásticas oficio con gancho legajador
Colores de carpetas : AZUL, ROJO, AMARILLA
 1 Cartuchera con los siguientes elementos.
 2 Cajas de plastilina grandes x 12 Prisma color - Mirado – Maped -Faber Castell – - KORES -Berol
 10 Lápices Negros Triangulares GRUESOS Faber Castell-, Berol, Maped -STAEDTLER -Mirado
 3 Borradores de Miga de pan grandes Faber Castell - Prisma color, Maped - KORES - Mirado)
 1 Marcador permanente grueso Prisma color, - KORES Mirado - Faber Castell - Maped
 1 Estuche de 6 seis marcadores delgados Prisma color, - KORES Mirado - Faber Castell – Maped
 3 marcadores gruesos, cualquier color menos negro Paper mate
 2 Sacapuntas Faber Castell - Prisma color, - Mirado - KORES Maped hay para zurdos
RECUERDE QUE LOS SACAPUNTAS DEBE SERVIR PARA LOS LAPICES TRIANGULARES GRUESOS

los borradores son para tener en casa e ir enviando cuando los necesiten o se les acaben.
Lápices: se entregan en el colegio 5 lapices y el resto se deja en casa.

























1 Tijera punta roma Faber Castell maped, Maped MANEJA TIJERAS DE ZURDOS “MANO IZQUIERDA”
2 Cajas de colores Gruesos grandes x 12 (Casa y Colegio)
1 Paquete x 12 de bombas grandes referencia R 12
1 Paquete de cartulina escolar por octavos cualquier color
1 Paquete de octavos de papel silueta de colores vivos
5 Pliegos de papel seda de colores surtidos
1 Pliego de cartulina escolar (color fuerte)
1 Un Pincel grueso madera plano # 12
2 Pinturas digitales, empaque de 200 ml ( colores variados
1 Diamantina con pegamento de 60 ml. Cualquier color.
1 Un punzón METÁLICO
1 Un Pegante liquido de 250 gr
1 Un juego didáctico (que no sea rompecabezas)
1 Un cuento ilustrado para colorear.
1 un paquete de octavos de foamy de colores variados
1 Tabla de madera para plastilina tamaño carta aprox 20 cms x 30 cms
1 un paquete de palos de paletas de colores
1 tarrito de silicona liquida. (60 ml),
1 cinta de enmascarar grande (5 Cms de ancho)
1 toalla de manos marcada
1 Muda de ropa usada marcada (se trae todos los días en el morral)
4 Rollos de papel higiénico doble hoja (1) Un Jabón líquido (1 ) Un delantal plástico
Para las niñas se recomienda que usen con el uniforme de diario una
licra de color azul oscuro( voluntario) ( se sugiere la del uniforme de Edufisica).

Los libros se venderán con un descuento desde la última semana de
Enero 2.020 en el colegio (carácter voluntario)

PIÑATA DE BIENVENIDA

HORARIOS 2020
Jueves 30 de enero

8:00 a.m. 10:00 a.m.

INICIACIÓN DE CLASES

Lunes 3 de febrero

6:45 a.m. – 12:00 m.

ENTREGA DE LOS
MATERIALES
a la directora de grupo

Miércoles 5 de febrero

ESTE DIA LOS NIÑOS
NO TIENEN CLASE.

