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CIRCULAR CARNET ESTUDIANTIL 

 
FECHA: 14 de febrero de 2022. 
DE: Gestión administrativa.  
PARA: Padres de familia. 
ASUNTO: Toma de fotos para el carnet estudiantil. 

 
 

Respetados padres de familia nos dirigimos a ustedes saludándoles en nombre de Cristo y deseándoles 

bendiciones.  

Por medio de la presente, queremos informarles que el día 24 de febrero del 2022, en el transcurso de la jornada 

estudiantil, se realizará la toma de fotografía para el carnet estudiantil, a cada estudiante que efectuó el pagó, de 

acuerdo a lo anterior el Colegio Cristiano Integral quiere realiza la siguiente solicitud para que no existan 

contratiempos en cuanto al proceso de toma de fotos. 

 

1. El estudiante, deberá venir en uniforme de diario para la fecha establecida, “si el estudiante ese día tiene 

clase de educación física, deberá traer en la maleta su uniforme de sudadera”. 

2. El corte de cabello para los hombres debe ser corto siguiendo los lineamientos ya explicados en reuniones 

pasadas. 

3. Para las niñas el cabello puede estar recogido o suelto. 

4. El uniforme debe estar completo e impecable. 

5. Los padres de familia NO tienen que asistir, simplemente enviar a los estudiantes a la jornada estudiantil 

normal y aquí los profesores y administrativas estarán realizando el acompañamiento en el colegio para 

la toma de fotos. 

6. Una vez se hayan tomado las fotos, se informará a través de los tablones y la página en internet, la fecha 

en que los carnets estudiantiles serán entregados. 

 

Agradecemos su atención y apoyo en este proceso. 

 

Cordialmente, 
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