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CIRCULAR 34/2022 

HORARIO DE INICIO DE CLASES (II)  

 

Querida Comunidad Educativa CSA, 

 

Complementando mi anterior circular sobre el horario de inicio de 

clases en invierno, quiero mencionarles lo siguiente: 

 

1. A partir del lunes 23 de mayo, la jornada escolar, de forma 

excepcional, y como medida preventiva en la situación 

sanitaria que vivimos, comienza a las 8:30 de la mañana. 

  

2. Las puertas de ingreso al colegio estarán abiertas, como de 

costumbre, a partir de las 7:15 de la mañana. 

 

3. Es muy recomendable que las y los estudiantes lleguen al 

colegio con cierto tiempo de antelación y no sobre la 

hora de inicio de la jornada escolar.  

 

4. A las 8:30 de la mañana se cierran las puertas del 

colegio. 

 

5. A las 8:35 se permite el ingreso de los estudiantes 

retrasados, que deben ir a sus aulas correspondientes 

y ser registrados con atraso por los profesores.  

 

6. Si una o un estudiante llega al colegio después de las 8:35, 

debe esperar a la segunda hora de clases, dentro del 

colegio. Esto con la finalidad de no interrumpir el desarrollo 

de la primera clase.  

 

7. Los Padres de Familia, que dejan el almuerzo en el 

colegio, como es habitual, deben hacerlo en el lugar 

indicado, de 12:00 a 13:00. Está prohibido entregar el 

almuerzo a los estudiantes en otros lugares que no 

sean los establecidos para ello.  

 

8. Las solicitudes de licencia, como es habitual, deben 

realizarse en Secretaría del colegio. Estas solicitudes 

se realizan, dejando una nota en Secretaría, o 

enviando un correo a la siguiente dirección: 

secretaria@sanagustin.edu.bo 
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No termino sin reiterarles mi agradecimiento por su fidelidad y 

compromiso con el colegio San Agustín, con sus principios y valores 

agustinos, en la tarea permanente de construir una Comunidad 

Agustina, unida, fuerte y solidaria.  

 

Muchas gracias por su atención, 

 

 

 
Mgr. René Cardozo 

DIRECTOR 

 

 

Cochabamba, 18 de mayo de 2022 
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