
 

 Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2022 

 

 

Cordial saludo estimados padres, madres de familia, cuidadores y estudiantes, 

deseamos se encuentren  muy  bien en todas sus actividades cotidianas y en familia. 
 
En primer lugar, queremos agradecerles por la confianza, el apoyo y participación durante este año lectivo, seguiremos 
trabajando de la mano en pro del bienestar, el fortalecimiento académico y espiritual de cada uno de nuestros 
estudiantes.  
 
Así mismo, les pedimos muy amablemente tener en cuenta las siguientes fechas e indicaciones:  
 

 VACACIONES ADMINISTRATIVAS: El periodo de vacaciones se inició desde el 17 de diciembre de 2022 hasta 
el miércoles 18 de enero de 2023. Durante este tiempo no se tendrá atención de ningún tipo (Ni presencial, 
virtual, telefónico ni WhatsApp), por ello ninguna solicitud que se realice en el tiempo estipulado será 
solucionada hasta retomar labores.  
 

 MATRÍCULAS EXTEMPORÁNEAS: viernes 20 de enero de 2023 de 7:00a.m. a 11:00a.m. Ese día se legaliza 
matrícula para estudiantes nuevos y antiguos, sin ningún tipo de cobro adicional, teniendo en cuenta que deben 
tener el total cancelado de la matrícula. 
 

 PAGOS: Aunque nos encontramos en vacaciones, el Departamento Contable estará actualizando toda la 
información de pagos diarios, por tal razón, pueden realizar sus transacciones sin ningún inconveniente por los 
canales del Banco Caja Social.  
 

 CUPOS DISPONIBLES: En el momento contamos con cupos disponibles para PREESCOLAR (Jardín o Kínder:  
niños de 4 años cumplidos o por cumplir la primera semana de febrero de 2023. Transición o Grado Cero: niños 
de 5 años cumplidos o por cumplir a primera semana de febrero de 2023. Mayor información a partir del 18 de 
enero de 2023. 

 
 CIRCULAR DE INGRESO Y LISTAS DE ÚTILES AÑO LECTIVO 2023: Desde el 26 de diciembre de 2022 podrán 

encontrarlas y descargarlas de la página Web del colegio https://colegioadveniat.edu.co/  
 

 

 

 

 

Les deseamos ¡Felices Fiestas en Familia! que María Auxiliadora siga iluminado y 

bendiciendo sus hogares con salud, alegría, paz, amor y mucha prosperidad. 
 

Fraternalmente:  
                      Directivas, Docentes y Personal Administrativo. 

https://colegioadveniat.edu.co/

