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  A: PADRES Y ESTUDIANTES NUEVOS 
       RECORDATORIO A PADRES Y ESTUDIANTES REGULARES 
 
 
DE: Carmen García, Directora 
     Saludos. 
 
     Le damos la más cordial bienvenida a nuestro colegio.  A continuación brindamos información importante 
sobre nuestro próximo curso escolar 2014-2015. 
 
1)  Las clases para el próximo curso escolar comenzarán el lunes, 11 de agosto a las 7:50 a.m., para los 
estudiantes de Pre Kinder a 11mo.  Es requisito traer la tarjeta de admisión, la misma se entrega al efectuar 
los pagos.  Las cuotas se pueden pagar en dos pagos, agosto y enero.  El 11 de agosto se llevará a cabo la 
entrada Seniors y bienvenida a los estudiantes de Pre Kinder y Kinder.  Los padres están invitados.   
 
2)  El pago para el próximo curso escolar y la compra de uniformes de educación física y polos 
escolares se podrá efectuar desde el 1 de agosto de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. hasta el 8 de agosto. 
    
3)  La orientación a padres se llevará a cabo en la Asamblea General de Padres el jueves 28 de agosto a 
las 7:30 p.m. en el colegio y es indelegable. ES REQUISITO ASISTIR. 

 
 4) La tela de las niñas la puede conseguir en las Tiendas Capri y Farmacia Lorraine. La venta de  polos será 
desde el 1 de agosto hasta el 8 de agosto en las facilidades de nuestro colegio.  El color de los zapatos 
de los varones y de las niñas es negro y debe ser zapato escolar.  No puede tener adornos de otro color.  No 
se permiten zapatos tipo tenis.  Se llevará a cabo inspección de zapatos y el estudiante que no cumpla con 
la norma de zapato escolar, que puede ser cómodo pero no tipo tenis, no se permitirá hasta que cumpla con el 
requisito.  El tenis se permite sólo con el uniforme de educación física y los días de civil day.  El pantalón del 
uniforme de los varones lo pueden conseguir en Casa López ubicada en la Calle Isabel #70 Esquina León, 
teléfono 842-0174, estacionamiento disponible y servicio de sastrería.  Esto se debe al mal uso del uniforme 
ya que muchos usaban pantalones tipo falda y con el ruedo arrastrando.  Los pantalones estilo skinny no 
son permitidos.  No se permitirá ningún estudiante que venga con un pantalón que no sea el establecido por 
el colegio.  Esto es una enmienda al reglamento.  Por favor es necesaria la cooperación de los padres.  
 
5)  Es requisito tener todos los libros y es responsabilidad de los padres que los estudiantes tengan los 
mismos.  La fecha de venta de libros será el 5 y 6 de agosto en las facilidades de nuestro colegio en 
horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  La misma está a cargo de la compañía Publicaciones Educativas.  No se 

aceptarán estudiantes sin sus libros.  Se recomienda que no forren los libros hasta que comience el curso 
escolar por si surge alguna situación respecto a estos.  Solo se pueden forrar con contact clear  por si hay que 
devolverlos, los acepten, guarden sus recibos.  Los libros y cuadernos que compren no pueden estar 
escritos.  Los que no estén disponibles por alguna razón deben dejarse pre-pagados con Tata para facilitar la 
entrega de los mismos en el colegio cuando lleguen.  Los libros que compren en otras librerías y/o usados no 
es responsabilidad del colegio resolver las situaciones que se presenten.  Verifiquen en las listas el año del 
libro y si debe retenerlo.  En el bulletin del lobby, los padres postean listas de libros usados para la venta.  

http://www.colegiocedas.com/


Los padres deben llamar y hacer los arreglos, pero el día de la venta de libros no deben realizar ventas dentro 
del colegio.   
6)  Todos los estudiantes deben utilizar libretas y no carpetas con papel de argolla, ya que los papeles de 
argolla se pierden muy a menudo, excepto en aquellos cursos que soliciten preparar un portafolio.  (Los 
maestros evalúan las libretas). 
 
7)  El uniforme de educación física se venderá en el colegio.  Este consistirá de una camisa y un pantalón 
deportivo.  Sólo las niñas que pertenecen a religiones que no permiten el uso de pantalones pueden utilizar 
falda mahón, pero deben comprar la misma.  NO SE PERMITE COMBINAR EL UNIFORME REGULAR CON 
EL DE EDUCACIÓN FÍSICA, tampoco se permite el uso de tenis si no tiene el uniforme de educación física.   
 
8)  No se aceptará el pago a estudiantes nuevos si no ha entregado transcripciones finales, certificado de 
vacunas y carta de recomendación de conducta si fue requerida y/o la firma del probatorio. 
 
9)  Adjunto hoja con la moda del uniforme a utilizar, formulario de la lista de libros y orden de uniforme de 
educación física y polos escolares.  La moda de la falda de las niñas es única y exclusivamente la que se 
encuentra en la hoja adjunta.  No se permite alteraciones a la misma.  La falda debe cubrir la rodilla, pulgada y 
media (1 ½”) cubriendo la misma.  Las estudiantes que violen esta norma serán suspendidas.   
      
10)  Las cuotas de graduación para los grados de Kinder, Sexto, Noveno y Duodécimo deben pagarse con las 
matriculas en agosto y enero.  Esta cuota incluye el costo del lugar, decoración de la graduación, diploma, 
porta diploma, programa de graduación, class pin, programa del Acto Ecuménico, Class Day (Kinder y Sexto), 
Class Night (9no y 12mo), awards y premiaciones.  No incluye la toga. 
 

          Agosto  Enero 
  Kinder         $125.00  $  62.50 $  62.50  
  Sexto   $200.00  $100.00 $100.00 
  Noveno  $225.00  $112.50 $112.50 
  Duodécimo  $350.00  $175.00 $175.00 
 

      Es requisito para todos los estudiantes el pago de esta cuota.  Estas cuotas no son reembolsables, si el 
estudiante es suspendido de los actos de graduación y/o expulsado del colegio.  Los Seniors tienen una cuota 
adicional se utiliza para los gastos de su entrada. 
  
11)  Los estudiantes pueden solicitar el servicio de locker a un costo de $40.00 anuales ($20.00 por cada 
semestre).  Los lockers no pueden ser compartidos con amigos, sólo con hermanos. 
    
12)  No se permite traer celulares a la sala de clase en ningún momento.  La violación a esta norma 
conlleva suspensión y/o expulsión.  Tampoco se permite el uso de pantallas en varones ni más de una 
pantalla en cada oreja de las niñas.  Las pantallas en la nariz, tatuaje o piercing en las cejas, labios o lengua 
no están permitidas, tampoco los plugs en las orejas.  No se permiten accesorios y/o colores en el pelo que 

llamen la atención de forma exagerada y/o peinados llamativos.   
 
13)  Los días de civil day los estudiantes pueden asistir con ropa adecuada para el colegio. No blusas  
transparentes, cortas o con manguillos, camisillas o pantalones cortos, no chancletas abiertas y sin agarre.  
NO se permiten los pantalones tipo skinny, ni los pantalones a la rodilla en varones ni en niñas.  El civil 
day no es compulsorio, tiene un costo de $1.00. 
 
14)  La primera semana de clase habrá inspección de libros, uniforme y zapatos escolares.   
  
15)  El horario de clases de nuestro colegio es de 7:50 a.m. a 1:30 p.m.  El timbre toca a las 7:50 a.m. para el 
salón hogar y/o asamblea general.  La primera clase comienza a las 8:00 a.m. a menos que haya horario 
especial.  Los estudiantes incurren en tardanza desde las 7:50 a.m. Es requisito asistir a la asamblea general 
los días que se celebre.  Tres tardanzas equivalen a una ausencia, cinco tardanzas conlleva detención. 
Tardanzas concurrentes conlleva dar de baja al estudiante de la primera hora de clases y tomar la misma en 
verano. 
      



16)  Los estudiantes pueden quedarse en horario extendido después de la 1:30 p.m. a un costo adicional.  El 
costo mensual es de $160.00 de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. y $200.00 mensuales hasta las 5:00 p.m.  Ambos 
incluyen el almuerzo. 
 
17) Los padres de nivel elemental (1ro a 5to) pueden subir los bultos solo hasta las 7:45 a.m. Luego 
que toque el timbre ubicarán  los mismos en el lobby en las áreas asignadas para estos grados.  Los 
estudiantes voluntarios subirán los mismos de 1ro a tercer grado.  Todos los demás estudiantes deben subir 
sus bultos cuando suben a los salones. 
 
18)  Que pasen unas felices vacaciones y prepárense bien para el próximo curso escolar. 
      
19)  Los padres que matriculan sus hijos en nuestro colegio aceptan las normas establecidas en nuestro 
reglamento. 
 
20)  La comunicación entre los padres y el colegio ayuda a formar jóvenes auténticos y a que nuestro colegio 
sea un mejor lugar para estudiar como el Castor, trabajando el presente para asegurar el futuro. 
 

Fechas importantes: 
 
1 al 8 de agosto   Pagos del curso escolar y Venta de uniformes 
 
5 y 6 de agosto    Venta de libros en el Colegio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
11 de agosto       Comienzan el curso escolar  2014-2015, Entrada Seniors 
 
 

 

 


