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A: Padres, madres y encargados 

De:  Colegio Giseland 

 

Asunto: Recordatorios importantes para el nuevo Año Escolar 2019-2020 

 

Saludos y bendiciones para todos. Faltando poco tiempo para dar inicio al nuevo curso 

escolar, queremos recordarles algunas fechas importantes sobre el inicio de clases.  

Confiamos en su acostumbrada colaboración para que este curso escolar 2019-2020 sea 

de éxito para todos. 

 

MATRÍCULA 

Toda persona debe DEBE HABER SALDADO YA, EN SU TOTALIDAD, la matrícula para que su 

hijo(a) pueda comenzar las clases.  

 

VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES 

- Si usted aún no ha recogido los libros, debe hacerlo lo antes posible ya que los 

maestros dependen del espacio para organizar y prepararse para el este próximo 

curso.  Favor de pasar por el Colegio lo antes posible.  

 

- Las listas de materiales se encuentran disponibles en el Colegio y en 

www.giseland.com, bajo el enlace “Documentos”.  

 

PAGO DE MENSUALIDADES 

Comenzará a pagar las mensualidades en el mes de agosto y terminará en el mes de mayo 

(diez meses).  Los mismos debe efectuarlos en o antes del día 10 de cada mes. De este 

modo evitará pagar recargos.  
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REUNIONES ENTRE PADRES Y MAESTROS (MANDATORIO) 

 

GRADO DÍA HORA 

Pre-Pre & Pre-Kinder lunes, 5 de agosto 8:00 am - 10:00 am 

Kinder lunes , 5 de agosto 10:00 am - 12:00 m 

Primero martes, 6 de agosto 8:00 am – 9:30 am 

Segundo martes, 6 de agosto 9:30 am – 11:00 am 

Tercero martes, 6 de agosto 1:00 am - 2:30 pm 

Cuarto miércoles, 7 de agosto 8:00 am – 9:30 am 

Quinto miércoles, 7 de agosto 9:30 am – 11:00 am 

Sexto miércoles, 7 de agosto 1:00 pm – 2:30 pm 

 

COMIENZO DE CLASES 

 

jueves, 8 de agosto Pre-Pre, Pre-Kinder, Kindergarten  

lunes, 12 de agosto Primero a Sexto grado 

 

UNIFORMES 

Recordamos que efectivo este Año Escolar 2019-2020, se realizarán cambios en los 

UNIFORMES.   

*Si aún posee uniformes de Educación Física del año anterior, también podrá utilizarlos ya 

que este será un año transicional.   

*SOLO EL GRADO DE PRE- PRE UTILIZARA EL UNIFORME DE EDUCACION FISICA ROJO PARA 

DISTINGUIRLOS ENTRE LOS DEMAS. 

 
 

PRE-PRE, PRE-KINDER Y KINDER 

Niñas: 

Polo blanco con insignia 

Jumper (disponible en “Uniforms Outlet”) 

Medias blancas escolares 

Zapatos negros cerrados de velcro 

Niños: 

Polo blanco con insignia 

Pantalón azul marino (corto o largo) 

Medias blancas 

Zapatos negros cerrados de velcro 

  

PRIMERO A QUINTO GRADO 

Niñas 

Polo blanco con insignia 

Jumper (disponible en “Uniforms Outlet”) 

Medias blancas 

Zapatos escolares negros cerrados  
(preferiblemente velcro) 

Niños 

Polo blanco con insignia 

Pantalón azul marino largo 

Medias blancas 

Zapatos escolares negros  

 

 

 

 

 



SEXTO A OCTAVO GRADO 

Niñas 

Blusa blanca cuello de pico 

Jumper (azul marino) 

Medias blancas escolares  

Zapatos negros cerrados 

Niños 

Polo blanco con insignia 

Pantalón azul marino largo 

Medias blancas 

Zapatos negros cerrados 

 

Los “jumpers” de las niñas pueden adquirirlos en “Uniforms Outlet”, en la 65 de infantería 

(Deberá mencionar el grado debido a que los uniformes cambian). Lo siguiente puede ser 

adquirido en el Colegio: 

Polo     $15.00 c/u 

Tshirt (Ed. Física)   $10.00 c/u 

Pantalón largo (Ed. Física) $20.00 c/u 


