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Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos por el bienestar 
de sus familias con la bendición de Dios. 
Les solicitamos el favor de tener en cuenta la información sobre las siguientes actividades: 

1.  HORARIOS DE INICIO DE CLASES: Horario de inicio de clases pre escolar y primaria 6:30 a.m.  
a 12:50 p.m. bachillerato 6:30 a.m. a 3:00 p.m. horario de almuerzo de 12:45 p.m. a 1:10 p.m. 
   

2.  PAGOS: Recordándoles que el pago de la pensión en los primeros diez días tiene un 
descuento, puede realizarlo con consignación en el banco directamente, con la tarjeta de 
recaudo si es estudiante antiguo o por medio de trasferencia ingresando por el botón de 
pagos virtual que se encuentra en la página web. 

 
3. TEXTOS ESCOLARES: Algunos Textos que se incluyeron en las listas incluyen una cartilla, el 

Gimnasio La Cima aclara que esta cartilla no se usa en ninguna asignatura, no es exigida, es 
incluida por algunas editoriales pero no la tenemos en el plan de estudios. 
 

4. FERIA DEL LIBRO: Los textos escolares puede adquirirlos en secretaria, este año no se incluyó 
textos de Sociales ni de Ciencias en ninguna de las listas. El texto de hábitos felices para niños 
se cambió de la siguiente manera, para los grados primero y segundo de primaria Catalina la 
maga de Luis Cabrera y para los grados tercero, cuarto y quinto Zoro de Jairo Aníbal Niño. 
 

5. LISTA DE UTILES: Las listas de útiles ya se encuentran publicadas, en los grados de pre escolar  
a segundo de primaria se incluyeron regletas de cousinier, estas podrá adquirirlas en el 
colegio. Recomendamos que todos los útiles y textos estén debidamente marcados. 

 
6. UNIFORMES: Hasta día 29 de Febrero es el plazo máximo para que todos los estudiantes 

asistan con el uniforme   y libros  completos.  Los estudiantes antiguos deben asistir con el 
uniforme del año anterior, de no tenerlo deben presentar la factura del proveedor. Les 
recomendamos a los padres de familia marcar los útiles y los uniformes. 
 
Cordialmente  
 
Coordinación 
 


