
C A R T A   D E 

ORIENTACIÓN 

 

 

A: Padres, madres y encargados 

De:  Colegio Giseland 

 

Asunto: Recordatorios importantes para el nuevo Año Escolar 2017-2018 

 

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, venta 

de libros, uniformes y libretas de pagos.  Confiamos en su acostumbrada colaboración para 

que este curso escolar 2017-2018 sea de éxito para todos. 

 

MATRÍCULA 

Toda persona debe SALDAR EN SU TOTALIDAD la matrícula en o antes del 30 de junio de 

2017 para que su hijo pueda asistir a clases.  

 

VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES 

Si usted aún no ha abonado para separar los libros, debe hacerlos en el mes de junio.  Favor 

de pasar por el Colegio lo antes posible. El horario durante el verano es de lunes a viernes 

de 8:00am a 11:30am.   

 

Las listas de materiales se encuentran disponibles en el Colegio y en www.giseland.com, 

bajo el enlace “Documentos”. Las listas de libros se pueden conseguir directamente en el 

Colegio. 

 

Al momento, el Gobierno no ha asignado días libres del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU).  

Sin embargo, los libros están exentos del mismo todo el año.  Sujeto a cambio, los días de 

venta de Libros y Uniformes en nuestro colegio se llevarán a cabo el jueves 13, viernes 14 y 

sábado 15 de julio de 2017. 

 

PAGO DE MENSUALIDADES 

Como en años anteriores, comenzará a pagar las mensualidades en el mes de julio y 

terminará en el mes de abril (diez meses).  Los mismos debe efectuarlos en o antes del día 

10 de cada mes. De este modo evitará pagar recargos.  

 

 

DEUDAS 

De tener algún tipo de deuda con el Colegio, deberá pasar por la oficina lo antes posible. 

http://www.giseland.com/


DOCUMENTOS IMPORTANTES 

Antes del comienzo de clase debe entregar los siguientes documentos: 

 

• Certificado de vacunas original, hoja verde.  Si al estudiante no se le administran 

vacunas, debe traer copia de su Affidavit. (Estudiantes activos si está vencido deben 

traer uno actualizado).   

• Formulario de Certificado Médico 2017-18. Este documento se entrega anualmente. 

(puede descargar en la página del colegio, www.giseland.com,  o recoger en la Oficina). 

• Certificado de Nacimiento (expedido después del mes de julio 2015) 

• Seguro Social 

• Dos fotos 2x2 

• Prueba psicométrica (estudiantes de nuevo ingreso) 

 

REUNIONES ENTRE PADRES Y MAESTROS (MANDATORIO) 

 

GRADO DÍA HORA 

Pre-Pre & Pre-Kinder miércoles, 2 de agosto 8:30 am - 9:30 am 

Kinder miércoles, 2 de agosto 9:30 am - 10:30 am 

Primero miércoles, 2 de agosto 10:30 am - 11:30 am 

Segundo jueves, 3 de agosto 8:30 am - 9:30 am 

Tercero jueves, 3 de agosto 9:30 am - 10:30 am 

Cuarto jueves, 3 de agosto 10:30 am - 11:30 am 

Quinto viernes, 4 de agosto 8:30 am - 9:30 am 

Sexto viernes, 4 de agosto 9:30 am - 10:30 am 

Séptimo viernes, 4 de agosto 10:30 am - 11:30 am 

 

COMIENZO DE CLASES 

 

lunes, 7 de agosto Pre-Pre, Pre-Kinder, Kinder, Primero, Segundo y Tercero 

martes, 8 de agosto Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 

 

 

 

 

 

 

http://www.giseland.com/


HORARIO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 

Se comienzan a recibir niños desde las 6:30 am. 

   Hora de Entrada  Hora de Salida 

Pre-escolar   7:00 am   2:00 pm 

Primero-Octavo 7:45 am   2:30 pm 

 
Estudiante no recogido a la hora indicada pasará automáticamente a un salón de cuido 

donde pagará $10 por cada 15 minutos. 

 

Supervisión de Asignaciones será de 2:45 pm hasta las 4:15 pm. Una vez terminado este 

período, los niños pasarán al patio con supervisión de una maestra hasta las 4:45 pm.  El 

colegio cierra a las 5:00 pm.  Todo estudiante que sea recogido después de las 5:00 pm 

pagará $10.00 por cada cuarto de hora. 

 

 

UNIFORMES 

Todo estudiante deberá usar el uniforme requerido por el Colegio.   
 

PRE-PRE, PRE-KINDER Y KINDER 

Niñas: 

Polo blanco con insignia 

Jumper (cuadros) 

Medias blancas 

Zapatos negros cerrados de velcro 

Niños: 

Polo blanco con insignia 

Pantalón marrón corto 

Medias blancas 

Zapatos marrones cerrados de velcro 

  

PRIMERO A QUINTO GRADO 

Niñas 

Polo blanco con insignia 

Jumper (cuadros) 

Medias blancas 

Zapatos negros cerrados  
(preferiblemente velcro) 

Niños 

Polo blanco con insignia 

Pantalón marrón largo 

Medias blancas 

Zapatos marrones cerrados 
(preferiblemente velcro) 

 

SEXTO A OCTAVO GRADO 

Niñas 

Blusa blanca cuello de pico 

Jumper (azul marino) 

Medias blancas 

Zapatos negros cerrados 

Niños 

Polo blanco con insignia 

Pantalón marrón largo 

Medias blancas 

Zapatos marrones 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)   $9.00 c/u 

Pantalón corto (Ed. Física) $13.00 

Pantalón largo (Ed. Física) $18.00 (2-4 y 6-8)  $20.00 (10-12 en adelante) 


