
 

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2022 

 

 

Estimados padres, madres de familia, cuidadores y estudiantes, reciban un fraternal 

saludo con mis mejores deseos en todas sus actividades cotidianas y en familia. Sea esta 

la oportunidad para agradecerles el hacer parte de nuestra familia Adveniana, por su 

cariño, apoyo y compromiso. María Auxiliadora siga colmando sus vidas de salud y 

prosperidad.  
 

Para dar inicio a nuestro año lectivo 2023, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

 ESTUDIANTES GRADO ONCE: Ingresan a refuerzo a partir del miércoles 25 de enero de 

2023 de 7:30 a.m. a 12:30 m. por la Carrera 5 Bis No. 39A – 07 Sur – Frente a la salsamentaría; 

deben venir de particular, traer cuaderno, cartuchera y refrigerio. 

 

 ESTUDIANTES NUEVOS (Preescolar, Primaria y Bachillerato):  Ingresan el lunes 30 de 

enero de 2023, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. por la Carrera 5 Bis No. 39A – 07 Sur, Bloque de 

Bachillerato – Frente a la salsamentaría; deben venir de particular y traer refrigerio. 

 

 INGRESO GENERAL DE TODOS LOS ESTUDIANTES: martes 31 de enero de 2023 en 

el horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. cada uno en su bloque respectivo. Asisten en uniforme de 

diario (los estudiantes nuevos pueden venir de particular), traer cuaderno, esfero y lonchera. 

 

 INICIO DE CLASES: miércoles 01 de febrero de 2023; el horario de la jornada académica es 

el siguiente: 

 Jardín:  6:20 a.m. a 12:30 p.m. de lunes a viernes. 

 Transición: 6:20 a.m. a 1:30 p.m. de lunes a jueves, los viernes salen a las 12:30 

p.m. 

 Primaria:  6:20 a.m. a 2:00p.m. de lunes a jueves, los viernes salen a la 1:00 p.m.  

 Sexto a Octavo: 6:20 a.m. a 2:20 p.m. de lunes a viernes.  

 Noveno a Once:  6:20 a.m. a 2:30 p.m. de lunes a viernes.  

 

 REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: viernes 10 de febrero de 2023, en el Templo 

Parroquial, grupos citados en el siguiente horario:  

 Preescolar y Primaria: 7:00 a.m. 

 Bachillerato: 9:00 a.m.  

Les pedimos el favor que para esta reunión asista por lo menos uno de los padres de familia, traer 

esfero negro y dos fotos tipo documento (2x4) del estudiante. 

 

Dios los bendiga hoy y siempre, les conceda una navidad y un nuevo año en familia, llenos de 

amor, fe y prosperidad.  

 

 Cordialmente.       

        Edwin H. Romero Martínez, Pbro. 

Rector.  

 

 

 

 


