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PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 



El cumplimiento del horario de entrada y salida, en jornadas regulares, 
permitirá fluidez vehicular, por lo que solicitamos comedidamente 
tenerlos presente en cada uno de los niveles/subniveles: 

MATERNAL ENTRADA: 
SALIDA: 

08H00
12H30

PREKINDER
ENTRADA: 
SALIDA: 

07H30
12H45

KINDER
PRIMERO DE
BÁSICA

EDUCACIÓN ENTRADA: 
SALIDA: 

07H05
13H40BÁSICA

ELEMENTAL Y
MEDIA

*LUNES A JUEVES

ENTRADA: 
SALIDA: 

07H05
13H30

*VIERNES

EDUCACIÓN ENTRADA: 
SALIDA: 

07H05
14H45BÁSICA

SUPERIOR Y 
BACHILLERATO

*LUNES A JUEVES

ENTRADA: 
SALIDA: 

07H05
13H45

*VIERNES

*Los horarios varían por períodos de adaptación, al inicio del año lectivo.



IMPORTANTE 

Las puertas de ingreso a los patios del colegio, en la mañana, se cerrarán una 
vez que suene el timbre (07:10).

El atraso a la hora del ingreso es considerado falta leve; pero si son reiterados 
serán  considerados falta grave y afectarán la calificación de comportamiento 
del estudiante.

La inasistencia de los estudiantes debe ser justificada a más tardar, hasta dos (2) 
días después del retorno del estudiante a clases,

Si la inasistencia excediere de dos (2) días continuos, el representante legal del 
estudiante deberá justificarla con la documentación respectiva, ante                    
rectorado.



ENTRADA Y SALIDA



DESEMBARQUE DE ESTUDIANTES EN TRANSPORTE PARTICULAR
(INGRESO POR AV. JUAN TANCA MARENGO) 

Una vez que los              
vehículos cruzan el 
portón verde (garita), 
deberán avanzar hasta 
el portón de Ecojardín.

El(Los) pasajero(s) del carro 
que avanzan hasta                     
Ecojardín y      subsiguiente(s) 
deberá(n) desembarcar 
simultáneamente.

Si desea despedirse, dar la 
bendición o ayudar a su 
representado a organizar 
la mochila u otro material,
solicitamos anticiparse 
desde casa .

.

Personal de seguridad y 
docente ayudarán en el 
desembarque de los  
estudiantes.



LA SEGURIDAD PÚBLICA A LA ENTRADA Y SALIDA DE NUESTROS 
ESTUDIANTES

Ingreso de vehículos

Av. Juan Tanca 
Marengo

06:30 hasta 08:30

12:30 hasta 15:00
Salida de vehículos

Av. José Castillo,
de la ciudadela 

Kennedy

Los vehículos de transporte escolar; así 
como colaboradores de Ecomundo, 
dentro de los correspondientes 
horarios, ingresarán y harán uso del 
parqueadero posterior.

Ingreso de vehículos
06:30 hasta 08:30

12:30 hasta 15:00
Salida de vehículos

Av. José Castillo,
de la ciudadela 

Kennedy

El ingreso y salida en general, fuera de las 
horas pico, durante el horario de 08:30 a 
12:30 y de 15:00 a 18:00, se las hará por la 
vía que da hacia la Avenida Juan Tanca 
Marengo, en dos vías, y respetando el 
turno de la columna de circulación. 

Av. Juan Tanca 
Marengo

Los estudiantes que asisten y salen sin acompañamiento de 
padres, y no hacen uso de los expresos, deben entregar al 
Inspector General, la solicitud firmada por el representante, 
para que se extienda el salvoconducto de salida.

Ingreso controlado. Quien desee ingresar a las instalaciones 
de Ecomundo, en vehículo y fuera de las horas pico, deberá 
dejar su documento de identificación personal en guardianía y 
el señor de seguridad le entregará una credencial de visitante y 
poder acceder a las instalaciones.



USO CORRECTO DE UNIFORME 



ECOJARDÍN

Camiseta cuello redondo con logotipo
Calentador (modelo institucional)
Chompa con logotipo
Zapatos de caucho color blanco sin rayas
ni adornos
Traje de baño institucional



UNIFORME DE DIARIO
2do EGB a 3ro BGU

Pantalón plomo(modelo institucional)
Camiseta polo con logotipo
Cinturón negro
Medias blancas con logotipo
Zapatos negros de cuero
Pullover verde con logotipo
Cabello corto (tipo ejecutivo)
Pañuelo
Peinilla

Falda color plomo (modelo institucional) largo: a la altura de 
la rodilla
Camiseta polo con logotipo
Medias blancas con logotipo
Zapatos negros de cuero
Pullover verde con logotipo
Aretes pequeños
No pulseras ni alhajas.
Cabello recogido con un moño color azul, verde o blanco
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
2do EGB a 3ro BGU

Chompa con logotipo
Calentador (modelo institucional)
Pantaloneta (modelo institucional)
Camiseta cuello redondo con logotipo
Medias blancas con logotipo
Zapatos de caucho color blanco sin rayas ni adornos
Toalla pequeña
Traje de baño institucional.

Chompa con logotipo 
Calentador (modelo institucional)
Pantaloneta (modelo Institucional)
Camiseta cuello redondo con logotipo
Medias blancas con logotipo
Zapatos de caucho color blanco sin rayas ni adornos
Toalla pequeña
Traje de baño institucional.
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IMPORTANTE 



USO DE PISCINA

Se sujetará estrictamente a 
los horarios de clases             
previstos y al reglamento 
pertinente.

Los estudiantes deberán vestir 
el traje de baño institucional 
por debajo del uniforme para 
optimizar tiempos.

Las prendas deben tener el 
nombre y apellido del 
estudiante.

Si el estudiante se encuentra indispuesto 
de salud y no es recomendable que 
ingrese a la piscina, el representante 
deberá reportar al docente de la               
asignatura, con al menos 48 horas de        
anticipación

Edumundo



CASOS ESPECIALES A REPORTAR 

Situaciones médicas particulares con los 
certificados correspondientes médico de
nuestro departamento médico, inspector
general y docente tutor.

Los casos inherentes a necesidades 
educativas especiales, con el respectivo 
diagnóstico externo a psicólogos                 
inspector general y docente tutor.

La actualización de datos y números 
telefónicos para comunicarnos en caso 
de emergencia se realiza en la Secretaría 
General.

El permiso de salida anticipada con el 
representante legal o a quien este            
delegue, adjuntando copia de cédula 
de identidad a inspector general, con 
debida autorización de rectorado. En 
el caso de utilizar expresos, la salida 
anticipada de los estudiantes deberá ser 
comunicada, además, a la empresa que 
presta este servicio.
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ENTREVISTAS Y ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

04 050505 06

DOCENTE
DE LA

ASIGNATURA
TUTOR COORDINADOR

ACADÉMICO
DIRECTOR DE

NIVEL VICERRECTORA RECTORADO

04 050505 06

DOCENTE
DE LA

ASIGNATURA
TUTOR INSPECTOR DIRECTOR DE

NIVEL VICERRECTORA RECTORADO

ASUNTOS ACADÉMICOS

ASUNTOS DISCIPLINARIOS



ENTREVISTAS Y ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA

06

SECRETARÍA
GENERAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ASUNTOS FINANCIEROS

RECTORA
DIRECTOR

FINANCIERO
COMITÉ

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO



OBJETOS Y TAREAS OLVIDADOS EN CASA

La responsabilidad y el respeto son valores que inculcamos a diario en sus hijos, 
ayúdennos a preservarlos. No pidan que les hagamos llegar cosas “olvidadas en 
casa” como son: cuadernos, deberes, termos, loncheras, materiales, entre otros     
implementos. Sugieran que preparen los materiales escolares con anticipación.

EXCELENCIA ACADÉMICA

B+ PROMEDIO

COMPORTAMIENTO

9.75 / 10

B

Para obtener el diploma de  excelencia 
académica, los estudiantes deben haber   
obtenido un promedio general mínimo.


