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INSTRUCTIVO 

INICIO DEL PERÍODO LECTIVO 2019-2020 
        MATERNAL, PRE-KINDER, KINDER Y 1ERO. EGB  

 
Hemos elaborado un instructivo con recomendaciones a seguir, con el objetivo de informar a 
los Padres de Familia sobre las particularidades de nuestra Institución y así optimizar su 
funcionamiento y organización.     Sugerimos leerlo detenidamente. 
 
El Año Lectivo 2019 – 2020 se iniciará el LUNES 22 DE ABRIL para los niveles de 
MATERNAL Y 1ERO. EGB. 
 

El Año Lectivo 2019 – 2020 se iniciará el MARTES 23 DE ABRIL para los niveles de PRE-
KINDER Y KINDER. 
  

Período de adaptación: 
Para favorecer la integración a este nuevo ambiente, el horario de clases será el siguiente: 
 

 
Lunes  22  al viernes 26 de abril De 08h00 a 10h45 

Maternal Lunes 29 al jueves 2 de mayo De 08h00 a 11h45 

 
A partir del Lunes 6 de mayo De 08h00 a 12h45 

   

 
Martes 23 al viernes 26 de abril    De 08h00 a 10h45 

Pre-Kinder Lunes 29 al jueves 2 de mayo   De 08h00 a 11h45 

 
A partir del Lunes 6 de mayo   De 08h00 a 12h45 

   

 
Martes 23 al viernes 26 de abril    De 07h45 a 10h45 

Kinder Lunes 29 al jueves 2 de mayo   De 07h45 a 11h45 

 
A partir del Lunes 6 de mayo   De 07h45 a 12h45 

   

 
Lunes  22  al viernes 26 de abril De 07h45 a 10h45 

1ero EGB Lunes 29 al jueves 2 de mayo De 07h45 a 11h45 

 
A partir del Lunes 6 de mayo De 07h45 a 12h45 

   
Horario: 

 
a. Sobre el Ingreso. 

Los vehículos particulares ingresarán por la Puerta # 2 (donde hay suficiente espacio para que 
los carros hagan fila internamente). 
 
La entrada de carros particulares con alumnos de Pre Escolar que tengan hermanos en Primaria 
y/o secundaria, ingresarán por la Puerta # 3 y desembarcarán a los niños del Pre Escolar en el 
camino de regreso hacia la Puerta # 2. 
 
Si desea bajarse para dejarse a sus hijos en clases o acercarse a la Administración debe ingresar 
por la Puerta # 2 y estacionarse en los parqueos asignados junto a la malla que da al Edificio de 
Art. 
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b. Sobre la Salida 
La salida de carros particulares de Pre Escolar (Maternal a 1ero de básica) se realizará por la 

puerta #2.  

La salida de car pool de Pre Escolar (Maternal a 1ero de básica) se realizará por la puerta #1. 

c. Los Horarios y la puntualidad. 
 

El horario de ingreso al Pre-Escolar es: 
 

SECCIONES HORA 
Maternal y Pre-Kinder       De 07h45 a 08h00    

Kinder y 1ero EGB       De 07h30 a 07h45 

 
Las actividades se iniciarán con puntualidad, tanto para Maternal y Pre-Kinder a las 08h00 y 

para Kinder y 1ero.  a las 07h45. 
 

Los alumnos que lleguen atrasados tendrán que esperar en la Secretaría del Pre-Escolar hasta 

que termine la primera actividad del día y su representante tendrá que firmar el registro de 

atrasos.  Así también, la recogida de los estudiantes no podrá ser después de las 13h00. Si esto 

sucede, se considerará un atraso. 
 

d. Sobre la salida de expresos y carpool. 
 

 Los expresos saldrán del colegio a las 12h45.  El patrullero de la Comisión de Tránsito 

dará preferencia a la salida de los transportes escolares.  Los padres que retiran a sus 

niños en vehículos particulares deberán hacer fila en los mismos, frente al área de 

embarque/desembarque, donde una de las maestras de turno llamará por micrófono a 

los alumnos de acuerdo al orden de llegada.  
 

 En caso de actividades eventuales como un cumpleaños, donde se retira del colegio un 

grupo mayor de 5 niños, se deberá retirar al mismo por la puerta principal. En este caso 

todos los niños deberán tener el permiso de salida escrito en la agenda y la madre 

responsable deberá entregar con anticipación la lista de los niños que retirará en la 

secretaría del Pre Escolar. 
 

 Los alumnos que salen del colegio en car pool, deberán ser retirados por la Puerta # 1 

(12h45). Los vehículos de carpool deben registrarse en la secretaría del Pre Escolar al 

inicio del año lectivo, considerando que para formar un pool el número de niños debe 

ser entre 4 y 7. Al registrar su carpool se le asignará un número, que será entregado en 

un cartel que deberá mostrarlo al retirar el car pool para que la maestra pueda 

vocearlo con facilidad. Es necesario que además del conductor venga un adulto que 

ayude a embarcar a los niños al carro.  
 

 Para no obstaculizar el proceso de salida de vehículos particulares y car pool, les 

solicitamos avanzar pocos metros donde no interrumpan el tráfico y proceder a 

colocar a los niños los cinturones de seguridad. 
 

Por seguridad, todos los vehículos que ingresen a retirar alumnos, deberán tener en el 
parabrisas el sticker del colegio, el mismo que podrán adquirir en Colecturía. 
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Si existiera algún cambio en la forma en que sus hijos se retiran a la salida del colegio (12h45), 
deberá ser notificado vía agenda escolar.  En caso de presentarse alguna eventualidad, lo podrá 
notificar vía telefónica, sólo hasta las 11h00 a.m. en la Secretaría de Pre-Escolar, de lo 
contrario, el alumno(a) se irá a la casa como lo hace regularmente. 
Si necesitara retirar a su hijo antes de terminada la jornada escolar, deberá acercarse a 
Secretaría (no al salón de clases), en dónde tendrá que solicitar una autorización de salida que 
entregará en la garita.  
 

Transporte Escolar: 
 
Para solicitar el servicio del expreso, debe hacerlo en la oficina de Colecturía y llenar un 
formulario respectivo. Si usted desea cancelar el servicio podrá hacerlo enviando un correo a de 
lo contrario el servicio seguirá siendo cobrado de un año a otro. 
 
 

En cada recorrido tanto de entrada como de salida, irá una profesora responsable. Por las 
mañanas, los niños deberán estar esperando el expreso en el portal de su casa, pues las maestras 
no abandonarán la unidad para tocar timbres o puertas, ellas les indicarán oportunamente la 
hora a la que pasará el bus. Es imprescindible que siempre esté un adulto embarcando y 
recibiendo al niño.  En caso de no encontrar a ninguna persona esperando al alumno, éste será 
regresado al Colegio una vez terminado el recorrido y el representante tendrá que acercarse al 
colegio a retirar al niño. 
 
 

El servicio del expreso se compromete a recoger y dejar a los niños en una sola dirección.  El 
valor mensual de transporte de entrada y salida está fijado de acuerdo al sector.  
 
Uniformes Niñas: 
 
Diario: Camiseta polo blanca con logotipo bordado, falda pantalón azul con logotipo bordado, 
medias blancas (no tobilleras), zapatos negros, mandil amarillo y chompa con logotipo del 
Colegio. 
 
Deportes: Camiseta gris de deportes, calentador azul y chompa con logotipo, medias blancas, 
zapatos deportivos. 
 
Uniformes Niños: 
 
Diario: Camiseta polo blanca con logotipo bordado, bermuda azul con logotipo bordado, 
medias blancas (no tobilleras), zapatos negros, mandil turquesa y chompa con logotipo del 
Colegio. 
 
Deportes: Camiseta gris de deportes, calentador azul y chompa con logotipo, medias blancas, 
zapatos deportivos. 
 
* Los niños de Maternal y Pre-Kínder deberán traer una muda adicional de ropa, la cual se 
quedará guardada en sus respectivos casilleros y se la utilizará de ser necesario. 
* En la medida de lo posible, recomendamos que las mochilas sean sin ruedas, pues nuestros 
casilleros están diseñados para guardar mochilas convencionales. 
 
Todas las pertenencias que los niños traigan al Colegio, deberán tener nombre.  No nos 
responsabilizamos por pérdidas de objetos de valor o juguetes no solicitados. 
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Si su niño necesita usar zapatos ortopédicos, informe por favor a la maestra.  
 

Pensiones: 
 

Ofrecemos las siguientes alternativas de pago: 

 Débito mensual de cualquier tarjeta de crédito 

 Débito mensual en cuentas de todas los Bancos nacionales 

 Pago directo en cualquier Agencia del Banco Bolivariano   
 

* No recibiremos cheques ni dinero en efectivo vía agenda. 
 

Servicio Médico: 
 

La Unidad Educativa Bilingüe Monte Tabor - Nazaret cuenta con un médico dentro de sus 
instalaciones al servicio de los alumnos. 
 

Diario Escolar: 
 

Para mantener una mejor comunicación, entre el hogar y el colegio, utilizaremos una agenda, a 
través de la cual podremos enviar tanto ustedes como nosotros, circulares, mensajes, 
justificaciones, etc. Esta deberá ser revisada, firmada y devuelta todos los días al Colegio en la 
mochila.  
 

Lunch: 
 

Todos los días los niños deberán traer una lonchera con alimentos saludables y del agrado del 
niño.  En la lonchera no deberá faltar una servilleta o toallita y los cubiertos necesarios. 
 

Cumpleaños: 
 

Se podrán celebrar los cumpleaños de los niños que así lo deseen, sólo en la hora del lunch, 
evitar traer bebidas gaseosas. Particular que, con anticipación, se deberá comunicar a la 
profesora a través de la agenda. Si la celebración es externa, las invitaciones deberán ser 
enviadas para todos los niños del salón de clases.  Si es un cumpleaños solo de niñas, todas 
deben estar invitadas; si es solo de niños, todos deben estar invitados. 
 

Horario de Atención a Padres de Familia: 
Cada maestra tiene una hora semanal de atención a Padres en la cual sin previa cita podrán 
acercarse al Colegio a dialogar sobre sus hijos.     

NIVEL DÍA HORARIO 

Maternal Lunes 13h15 a 14h00 

Pre-Kinder Miércoles 13h15 a 14h00 
Kinder Jueves 13h15 a 14h00 

1ero. de EBG Viernes 13h15 a 14h00 
 

** En caso de no poder venir en estos horarios, telefónicamente o vía agenda Ud. podrá 
solicitar ser atendido en otro horario dependiendo de la disponibilidad de la maestra. 
 

Contactos 
 

Nadia Ferrin Luna  
Asistente Pre Escolar 
2590370 ext. 113 
0997397323 
www.uemtn.edu.ec     

http://www.uemtn.edu.ec/

