
¡Bienvenida Familia Portalista al 
año 2020! 
Son más de 25 razones para sentirnos orgullosos de hacer parte de esta 
historia que se ha construido con cada persona que ha elegido para su 
vida, un modelo educativo  donde Familia y escuela contribuyen en la 
formación de seres capaces de construir un nuevo concepto de educación 
para la vida. Como Familia nos han confiado a lo largo de estos años a sus 
hijos, con la esperanza de que se hagan hombres y mujeres con criterio 
para dirigir su proyecto de vida y aportar valor en su entorno donde quiera 
que trabajen y estudien.  
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Lista de Textos 
escolares 
www.colegiolosportales.e
du.co 
Link útiles escolares 
2020 

Servicios de 
Restaurante cafetería 
tel: 3178951304 
transporte 3107634219 

REUNIÓN DE 
PADRES 
NUEVOS  

Biblioteca del 
colegio 7:30 a.m 

INGRESO 
ESTUDIANTES 10 Y 

11  
Horario: 8:00 a 12:30

2421

CIRCULAR DE RECTORIA CDP001  ENERO 2020

Porta-News 
CUMPLIR- CUIDAR - RESPETAR 

Ingreso 
estudiantes 

antiguos 

Ingreso 
estudiantes 

Nuevos 

27 28



Puede parecer que falta mucho, sobre todo, si pensamos en 
los niños y niñas  que hoy están en básica primaria. Sin 
embargo, sabemos que el tiempo es corto, y lo recordamos 
cada año en los actos de graduación en los que hemos  
tenido la Alegría y fortuna  de asistir  al darnos cuenta que 
la vida pasa en un suspiro. Por esto, intentamos aprovechar 
todos los instantes como si fueran oportunidades únicas e 
irrepetibles para apoyar la formación de sus hijos en la 
educación para Vida .

Es así como nuestra  misión, invita a toda la comunidad a trabajar conjuntamente, haciendo uso de la 
asertividad, el lenguaje pro activo, el seguimiento del conducto regular, la regulación de emociones, 
la promoción de la capacidad de esfuerzo, la generación de hábitos familiares que promuevan la  

educación y el cuidado ambiental. De esta manera, estaremos alineando los intereses que como 
adultos tenemos para la construcción de la felicidad y un mejor futuro para sus hijos.  

“Extracurriculares 2020” 

Baloncesto, Natación, Robótica, monta a Caballo, fútbol, 
porras, baile moderno, grupo Scout, club de inglés. 
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Inicia  la extracurricular sólo si se completan grupos de 12 estudiantes. 
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GENERALIDADES  
Febrero 18        7:15 a.m.          Reunión  general de Padres, en el colegio: Metas  
institucionales, grupales, , nombramiento     representantes diferentes estamentos de la 
comunidad.(este día los estudiantes que pertenecen al servicio de ruta,  serán recogidos 
después de las 8:00 am)  

Pago pensiones Durante los diez primeros días de cada mes, cuenta Davivienda  ahorros 
# 096470106228 a nombre de inversiones Eduka s.a.s(mensualmente  recibirán  una 
factura para realizar su consignación ) los que pertenecen al convenio con Davivienda, 
cancelan directamente en el banco de acuerdo con las políticas del convenio. 

Proveedores Uniformes: Multibordados, crra 34 #36-36 barzal bajo, Confección Otis, Cra 
37 i # 16-22 barrio guatiquia  

Teléfonos Institucionales  

Servicio al cliente 316 4498316  Recepción 3157008076 secretaria académica  
3164365944 Tesoreria 3183473095 Porteria 3173672637 

Cibercolegios: Es la plataforma de administración educativa enfocada en la 
comunicación, donde encontrarán: planeaciones curriculares, tareas, evaluaciones, 
calificaciones, boletines, circulares, calendario, sección de comunicados que funciona 
como sistema de mensajería interna, como un correo electrónico. Para su usuario 
sistemas@colegiolosportales.edu.co se comunicará con las familias o de lo contrario 
podrán solicitar sus peticiones al correo anterior. 

Sistema Unoi: Es la plataforma educativa de aprendizaje que brinda a los estudiantes : 
contenidos digitalizados, entornos interactivos, pruebas de entrenamiento, evaluaciones 
en línea, una biblioteca con más de 5000 textos entre inglés y español, conexión con 
recursos digitales de la web. 

mailto:sistemas@colegiolosportales.edu.co
mailto:sistemas@colegiolosportales.edu.co


Inicio de los programas febrero 10.  

Para realizar la preinscripción, a partir del 28 de enero en el link 
EXTRACURRICULARES, el cual lo encuentra en la pg web: 
www.colegiolosportales.edu.co 
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