
 

 

Circular #1.   

Asunto: Bienvenida e información general. 

Fecha:   10 de agosto de 2022.  

Estimados Padres de Familia: 

¡¡Nos encontramos emocionados de darles la bienvenida a nuestro Año Lectivo 2022-

2023 dando inicio el lunes 15 de agosto!! 

El día de ayer se envió circular informativa para conocer a su maestro encargado de 

grado. Así mismo, les informamos que los grados que cuentan con más de una sección, 

todos los años Dirección y Consejería evalúa y reestructura la lista de alumnos con el 

objetivo de balancear los grupos y que entre todo el alumnado del grado logren 

socializar y compartir experiencias.   

*Favor tomar nota de los siguientes puntos: 

1. Hora de entrada y salida: 

• Parvularia: de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 12.00 m. 

• Preparatoria: de lunes a viernes, 7:30 a.m. a 12:00 m. 

• Development Center: de lunes a viernes, 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 

• Primero a Doceavo: de lunes a jueves, 7:30 a.m. a 2:45 p.m. 

Viernes todos los alumnos estarán en modalidad virtual,  

horario de 7:45am a 12:00m. 

 

Las puertas del colegio se abren a las 6:45am y se espera que los estudiantes estén en el 

colegio a más tardar en las horas de entrada antes mencionadas para no tener 

marcación tardía.  

 

2. Servicios extras:  

• Day Care (aplica únicamente para parvularia): de lunes a viernes,1:00 p.m. a 5:30 

p.m., costo $150.00 mensual.  

• Club de Tareas Colegio: de lunes a jueves, 3:00 p.m. a 4:30 p.m., costo $150.00 

mensual (Inicia a partir del mes de septiembre, para inscripción favor comunicarse 

al 2264-0508).  

 

3. Orientation Day: Todos los alumnos de nuevo ingreso están invitados este jueves 11 y 

viernes 12 a conocer su maestro encargado y su aula en el horario de 8:00am a 10:00am. 

Es de carácter opcional.  

 

4.  Casa Abierta /Open House (virtual vía teams). 

• Fecha: sábado 20 de agosto de 2022. 

• Horario: 8:00am a 9:30am. 

• Asistencia: Los padres deben conectarse a la reunión por medio de la 

cuenta de Teams de su hijo/a. 

 



Es de vital importancia su asistencia, ya que en esta se dan los lineamientos generales.  

 

5. Canales de comunicación:  

Para este año escolar, tendremos habilitado el grupo de WhatsApp cerrado, únicamente 

para que el maestro envíe información importante del colegio. Les pedimos no 

comunicarse con el maestro vía WhatsApp.  

Toda comunicación entre el maestro y el padre de familia concerniente a permisos, 

dudas o información personal de su hijo/a debe hacerlo únicamente vía correo 

electrónico institucional.  

6. Cuentas institucionales: 

• Correo Institucional/Teams: es la plataforma que se utiliza para clases virtuales, 

nuestro departamento de IT se encarga de proporcionarlo.  

• Tbox: es la plataforma en línea en la cual los maestros subirán tareas semanales y 

calificaciones, así como cualquier otra información relacionada con las materias. Se 

impartirá una capacitación del uso de dicha plataforma el martes 16 de agosto en 

horario de 5:00pm a 6:00pm vía zoom.  

https://us02web.zoom.us/j/86735093298?pwd=eFQ5WlNack9NdnJRckdBa0gva0hkQT09 

ID de reunión: 867 3509 3298 

Código de acceso: ABCTBox 

 

Para los alumnos de antiguo ingreso, deben seguir utilizando sus mismos usuarios y 

correo institucional.  Los alumnos de nuevo ingreso, la maestra encargada de grado 

les enviará sus usuarios para ambas plataformas la primera semana de clases.  

7. Concurso CAMISETA NO BULLYING: Como es tradición, todos los años nuestros alumnos 

participan en el diseño de la camiseta que portamos los viernes. Es por eso, que 

invitamos a los alumnos a participar enviando una foto con el diseño de la camiseta 

elaborado por ellos. Se debe enviar al correo de nuestra counselor: 

gabriela.toledo@abcbilingualschool.edu.sv a más tardar el miércoles 17 de agosto a las 

4:00pm. El diseño ganador se anunciará el lunes 22 del presente y así mismo se enviará 

circular para poder adquirirla.  

8. Página Web: www.abcbilingualschool.edu.sv, les rogamos tomar nota de la 

calendarización y el manual de convivencia. Les solicitamos leerlo para estar informado.  

9. Clubes Extracurriculares: se darán a conocer los diferentes clubes en la Open House. 

Inicio lunes 05 de septiembre. Los padres interesados en inscribir a sus hijos en los clubes 

extracurriculares deben notificarle al maestro encargado de grado por medio de correo 

electrónico a más tardar el viernes 26 de agosto.  Estos clubes son gratuitos y tiene un 

mínimo de 10 alumnos para no ser cancelado. El alumno tiene derecho de inscribirse a 

dos clubes y puede cambiar cada bimestre.  

10. Misas: Se les comunica que durante el año escolar tendremos 3 misas: Misa inicio año 

escolar (jueves 18 de agosto), Misa Miércoles de Ceniza (miércoles 22 de febrero) y Misa 

Seniors (viernes 02 de junio). Todas las misas serán presenciales y únicamente para los 
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alumnos. El estudiante que no participe en esta actividad, le pedimos notificarlo vía 

correo al maestro encargado.  

11. Horarios: Este día recibirán los horarios de clases para nuestro año escolar. Les 

solicitamos comprensión en caso de algún cambio surgido en las primeras semanas. El 

uniforme para cada día se porta según horario de clases.  

Los horarios de Development Center se enviarán el viernes 19 de agosto.  

12. Libros y uniformes: Pedimos disculpas por la falta de inventario en algunas tallas de 

uniformes, así como también con libros pendientes de entrega. El colegio hizo los 

pedidos con suficiente anticipación, lamentablemente nuestros proveedores se 

encontraron con problemas por tema covid y aduanas; no logrando cumplir con las 

fechas estipuladas de entrega.  

De no tener uniformes en la talla que su hijo/a necesita, puede portar cualquiera de las 

opciones de uniformes que encuentre disponible hasta tener existencia de inventario.  

13. Snack y almuerzo: Cada familia puede escoger si compra en nuestra cafetería o si 

envía lonchera desde casa. La cafetería estará funcionando desde el primer día de 

clases, contamos con almuerzos completos y variedad de snacks para el refrigerio. Todo 

estudiante debe traer su botella de agua, contamos con oasis en diferentes áreas del 

colegio.  

El menú de almuerzo por semana lo encontrarán en nuestra página web. Para más 

información, comunicarse al PBX: 2264-0508 Ext: 26, con Sra. Yuliana López. 

 

 

Una vez más, les agradecemos la confianza depositada en nuestra institución y 

esperamos que este nuevo año escolar sea de muchos éxitos.  

Atentamente,                                            

La Dirección. 

 


