INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ROSARIO DE PAIPA
Comunicado No 14
De: Rectoría
Para: Padres de familia de niños y niñas aspirantes a grado Transición año 2022
Fecha: noviembre 3 de 2021
Asunto: Informe proceso prueba de adaptabilidad
La prueba de adaptabilidad para los niños(as) inscritos para las sedes Central y
La Pradera se realizará el viernes 12 de noviembre de 2021, en las instalaciones
de la sede La Pradera.

Hora de Inicio de la Prueba: 1:30 p.m.
Hora de Salida: 5:30 p.m.
Todos los niños(as) inscritos deben presentarse vestidos con ropa cómoda
(sudadera) y traer para el desarrollo de la prueba los siguientes elementos:










Porta tapabocas de manera correcta
colores con punta
1 lápiz Negro No 2 con punta
1 lápiz Rojo con punta
1 borrador
1 par de Tijeras punta roma
1 tajalápiz
pegastic Pequeño
lonchera (1 alimento sólido 1 alimento líquido)
Todo debidamente marcado y empacado en cartuchera

Cada niño(a) debe portar una escarapela del color asignado con una foto 3x4
reciente a color, según el grupo y número, (listado adjunto) portada en el cuello
con un cordón del mismo color, escribir de manera clara nombres y apellidos
en tamaño grande y número de celular de padre y/o madre de familia.
Deben colocar el número que su hijo(a) aparece en el listado adjunto

Por favor tener en cuenta el color asignado, según el grupo en que está su hijo(a)

Distribución de Grupos
Sede La Pradera
Grupo 1: Amarillo

Grupo 2: Azul

Sede Central
Grupo 3: Rojo

Grupo 4: Verde

Grupo 5: Violeta

Grupo 6: Café
Ejemplo para elaborar la escarapela
Foto a
color
3x4
reciente

Foto a
color
3x4
reciente

Lidia María
Galán Suárez
Sede: Central
Grupo:

4

No Lista

Juan Miguel
López Gómez
Sede: La Pradera

12

Grupo:

No celular papá o mamá
3185286425

1

No Lista

18

No celular papá o mamá

3103961740

Se recuerda a los padres de familia que deben leer el Manual de Convivencia
Escolar de la institución, que encuentran en la página del IE El Rosario de Paipa.
http://www.elrosariopaipa.edu.co/

Esp. Helver Rene Rincón Galvis
Rector

