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Gestión Directiva
Comunidad Educativa
Ocupación Sede Belén las Playas

El próximo jueves 5 de abril, iniciamos labores en la sede Belén las Playas.
Los estudiantes que fueron asignados para esta sede asisten al colegio principal (calle 32B N°76 A 48) a
las 6:55 a.m. para conformar los grupos, a las 8:00 a.m. nos trasladamos a la nueva sede, hay
transporte para todos los estudiantes. Este día jueves no se reciben estudiantes en la nueva
sede, deben llegar a la sede principal y de acá se hace la salida.
Los primeros días los estudiantes llevan el almuerzo.
HORA DE SALIDA SEDE BELEN LAS PLAYAS
Preescolar y Primaria
2:00 p.m.
Bachillerato
3:00 p.m.
A la hora de la salida deben recoger a los estudiantes de la Sede las Playas, según
el horario que corresponda.

En la Sede Central continúan los grupos y las jornadas en los horarios habituales.
LUBIN FERNÁNDEZ OTÁLVARO
Rector
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