
 

COLEGIO REMBRANDT 

GESTION ADMINISTRATIVA,  ACADÉMICA Y 

CONVIVENCIAL 

 

Fecha: 12 de Marzo de 2021 

CIRCULAR  004 

 

 

Para: Padres de familia 

De: Directivos Colegio Rembrandt 

 

Asunto: información general 

 

Señores padres y madres de familia: 

 

De manera a atenta extendemos un cordial saludo deseando que este año esté 

lleno de bendiciones y prosperidad para sus familias. 

A continuación, daremos a conocer varios aspectos importantes a tener en cuenta 

para la continuidad del proceso académico, administrativo y de convivencia del año 

lectivo. 

Es importante tener en cuenta que todas las circulares las encontraran 

directamente en la página web del colegio, por tal motivo es de gran 

importancia que las familias verifiquen constantemente este medio de 

comunicación. Además, en ella encontraran todos los contactos telefónicos 

de los diferentes estamentos del Colegio. 

 

1. La Institución para el proceso de alternancia ha generado y establecido los 

protocolos de seguridad con base a las recomendaciones y exigencias de la 

secretaria de salud y la secretaria de educación (ver página web, circular # 

3) frente a ellos dio apertura a las modalidades de virtualidad y alternancia 

según la decisión familiar. Las siguientes son recomendaciones adicionales 

a tener en cuenta: 

 



- Abstenerse de enviar a los estudiantes al Colegio si presentan síntomas de 

gripa, congestión o similares, es importante mantener cuidados en casa o 

remitir el caso si es necesario a la EPS por prevención. (El colegio si detecta 

un estudiante con algunos de estos síntomas tendrá una valoración inicial 

por enfermería y se comunicará con los padres de familia para entregar al 

estudiante por prevención).  

- Frente a las instalaciones del Colegio se han ubicado algunos vendedores 

ambulantes y no existe ningún tipo de conexión con la institución y además 

se desconoce si aplican protocolos de bioseguridad, por tal motivo los padres 

de familia deben dialogar con sus hijos y en caso de comprar algún tipo de 

alimento e elemento el Colegio no asume responsabilidades, pero si 

generara un proceso pedagógico para advertir a los estudiantes. 

 

2. LOS HORARIOS ESTABLECIDOS JORNADA ACADÉMICA. 

Inicio de jornada para estudiante en modalidad virtual o alternancia inicia 7:00 am 

hasta las 12:30m. 

 

NOTA: Es importante que las familias lleguen a la institución a la hora asignada para 

entrada y salida con el fin de evitar aglomeraciones. También es necesario que al 

dejar o recoger a los niños se trasladen a su domicilio o lugar donde se dirigen y no 

permaneces al frente de la puerta del colegio. 

Atención a padres de familia los días miércoles y viernes de 1:00pm a 2:00 pm. 

 

3. CONDUCTO REGULAR:  

Para los padres y madres de familia solicitamos que frente a una dificultad 

académica o convivencial o administrativa donde necesiten que el Colegio les 

colabore pueden comunicarse con y solicitar una cita previa con el fin de darle 

solución directa en cada caso particular. 

CURSO / GRADO HORA ENTRADA  HORA DE SALIDA PUERTA 

11° Y 10°  6:20 12:20 PRINCIPAL 

9°  6:30 12:30 PRINCIPAL 

7° Y 8° 6:40 12:40 PRINCIPAL 

6°  6:50 12:50 PRINCIPAL 

5° Y 4°  6:30 12:30 SEGUNDARIA 

3°  6:40 12:40 SEGUNDARIA 

1° Y 2°  6:50 12:50 SEGUNDARIA 

Preescolar 7:00 1:00 SEGUNDARIA 



Les solicitamos respetuosamente a los padres de familia acudir al procedimiento 

anterior y no tratar estos temas en las clases y así no generar traumas en los 

espacios académicos de los estudiantes.  

Se ha establecido direcciones de grupo los días lunes, miércoles y viernes en un 

horario de 6:30 a 7:00am para los estudiantes que se encuentran en modalidad 

virtual con el fin de establecer diálogos asertivos según el proceso. 

 

4. CAPACITACIÓN PLATAFORMA WEB COLEGIOS REMBRANDT 

 

Para el año 2021 el Colegio adquirió la plataforma WEBCOLEGIOS 

REMBRANDT, este será el medio de comunicación entre docentes, 

estudiantes, padres de familia y directivos. Para ello recibirán una 

capacitación de su manejo a partir del 15 de marzo el link y la hora se enviará 

previamente con el director de curso. 

 

5. ESCUELA DE PADRES 

 

 El día 25 de marzo de 2021 a las 6:00 pm se llevará a cabo una escuela de 

padres dirigida por el Actor LUIS EDUARDO MOTOA la cual lleva por título 

“Abriendo puertas al 2021”. Para este evento el colegio enviara previamente 

el link por la plataforma WEBCOLEGIOSREMBRANDT los esperamos.  

 

6. INFORMACION ADMINISTRATIVA 

 

Con el fin de tener informados oportunamente a los padres de familia del 

COLEGIO REMBRANDT, los invitamos a que visiten nuestra página web  

www.colegiorembrandt.edu.co, donde podrán encontrar:  

 

 En la sección de pagos en línea pueden ingresar y consultar el saldo de su 

cuenta y realizar el respectivo pago PSE, valor que es aplicado 

inmediatamente y va actualizando su estado de cuenta. 

 Zona pagos recibe todas las entidades bancarias y adicional pago de cuentas 

de cooperativas como CFA cooperativa Financiera, Credifinanciera, Banco 

Cooperativo, Cotrafa, Confiar y los transaccionales de Daviplata, Rappipay y 

Nequi, solo pagos en línea. 

Recuerden que en la sección de comunicados de la página del Colegio están 

publicados los costos de pensión y otros costos educativos en nuestra 

circular 24 de 2020, tarifas que fueron aprobados y socializados por el 

Consejo Directivo desde el mes de octubre de 2020. 



 Dado lo anterior, les solicitamos que los pagos correspondientes a pensión y 

costos educativos se realicen por nuestro portal, tanto para comodidad y 

seguridad de ustedes como para nosotros, ya que no estamos recibiendo 

efectivo en nuestras instalaciones. 

 Es importante no olvidar que los pagos de pensión se deben realizar los 

primeros cinco (5) días hábiles del mes, ya que después de estas fechas, el 

pago a realizar es extemporáneo.  

 Para solicitar certificados y diplomas, deben seguir el procedimiento que está 

publicado en la página del Colegio, primero deben realizar el pago 

correspondiente al costo de cada documento, llamar a cualquiera de estos 

celulares 3132860015 o 3232245731 un agente lo atenderá, para que 

realicen la solicitud del respectivo documento y se le asigne la cita para 

entrega del mismo. Sin cita previa no hay atención. 

 Adicional queremos informar a la comunidad Rembrandtina que a partir del 

día lunes empezará a funcionar la cafetería, con todos los protocolos de 

bioseguridad establecidos.  

 El horario de atención de secretaria del Colegio es de 7:00 am a 2:30pm. 

ICETEX 7:00 AM a 5:00 pm. 

 A partir del día 13 de marzo se dará inicio a ESCUDEREM Escuelas 

deportivas de la institución en las modalidades de taekwondo, patinaje, 

danzas y microfútbol. Se realizará los días sábados de 7:00 am a 12:00 m. 

Los horarios específicos de cada disciplina y el costo lo encontrarán en 

secretaria donde también les recibirán el dinero de inscripción. 

   Se dará inicio a la jornada adicional de lunes a viernes donde se prestará el 

servicio de asesoría de tareas para ello deben acercarse a la administración 

por información e inscripciones. Podrán aplicar por mes, días, semanas u 

horas con o sin almuerzo. 

 Se dará inicio al proceso de refuerzos en las áreas de inglés, Matemáticas y 

español, información e inscripciones. 

 Los colegios conjuntos a la parroquia SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR 

podrán inscribirse para el sacramento de la primera comunión y la 

confirmación. Información en el despacho parroquial. Lunes a viernes 9:00 

am a 1:00pm – 2:00pm a 5:00pm y sábados 9:00 am a 12:30 pm. 

Inscripciones hasta el 20 de marzo. 

 

 

 

 

Atentamente, 

DIRECTIVOS  



COLEGIO REMBRANDT. 


