
 
 

 

COMUNICADO Nº 003 

 

 

Fecha  : Enero 17 de 2023 
De  : Directivos docentes 
Para  : Comunidad educativa 
Asunto : Organización ingreso de estudiantes 

 

 

 

Apreciados estudiantes, padres, madres y/o cuidadores 

 

Los docentes y directivas les damos la bienvenida y les deseamos éxito para 2023. 

Compartimos el cronograma y organización para el ingreso de los estudiantes. 

 

Lunes 23 de enero 

 

Ingresan los estudiantes de preescolar y primaria (0°, 1°, 2°, 3°, 4° y 5°) 

Jornada mañana: 

 Ingreso 7:00 am 

Preescolar y primero ingresa por la puerta principal 

De segundo a quinto ingresan por la puerta de la UNAD 

 Salida 11:00 am 

Preescolar, primero y segundo salen por la puerta principal 

De tercero a quinto sale por la puerta de la UNAD 

 

Jornada tarde: 

 Ingresa 1:00 pm 

Preescolar y primero ingresa por la puerta de la UNAD 

De segundo a quinto ingresan por la puerta principal 

 Salida 5:00 pm 

Preescolar, primero y segundo salen por la puerta principal 

De tercero a quinto sale por la puerta de la UNAD 

 

Martes 24 de enero 

 

Ingresan los estudiantes de secundaria y media (6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°) 

Jornada mañana: 

 Ingreso 7:00 am por la puerta de la UNAD  

 Salida 11:00 am por la puerta de la UNAD 



 
 

Jornada tarde: 

 Ingreso 1:00 pm por la puerta principal 

 Salida 5:00 pm por la puerta principal 

 

Favor tener en cuenta las siguientes orientaciones: 

 

 

 Los estudiantes asisten con el uniforme de diario. 

 Traer refrigerio mientras funciona la tienda escolar y la SEM implementa el 

programa PAE. 

 A partir del día miércoles 25 de enero los estudiantes ingresan en el horario habitual 

y por las puertas correspondientes en su respectiva jornada. 

 Consultar el estado de matrícula del estudiante en la página de la secretaria de 

educación https://soacha.edu-web.co/  modulo 2 para tener claro la jornada a la cual 

se debe presentar. 

 

 

 

 

 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en 

el bello y maravilloso mundo del saber”.  Albert Einstein. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agradecemos la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
Directivas 
I.E. Chiloé. 

https://soacha.edu-web.co/

