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FECHA
Marzo 22 de 17

Certificación de Calidad

CIRCULAR No. 010

DE DIRECTIVAS
RECTOR
COORDINACIÓN GENERAL

PARA
PADRES DE FAMILIA
PRE ESCOLAR, PRIMARIA Y
BACHILLERATO

Señores Padres de Familia:
Dando juicioso cumplimiento al cronograma general anual,
programadas para evaluaciones de cierre de PRIMER BIMESTRE:
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

27
28
29
30
31

Fecha
de marzo
de marzo
de marzo
de marzo
de marzo

les recordamos las fechas

Asignatura
Sociales/ Educación Física y Danzas
Ciencias Naturales/Música
Lengua Castellana/Semillero y Arte
Matemáticas/ Tecnología e Informática
Inglés/Ética y E.R.E

Otras Actividades:
ACTIVIDAD
Receso de SEMANA
SANTA
Comisiones de
Evaluación y
Promoción
correspondientes al
Primer Bimestre

Entrega de Informes
Académicos,
formativos y
convivenciales
correspondientes al
cierre del primer
periodo escolar

FECHA

OBSERVACIONES

07 al 18 de abril

El martes 18 de abril
daremos inicio a las
actividades académicas a partir de las 8:00 a.m.

Lunes 17 de abril

No asisten estudiantes

Sábado 29 de abril

Se atenderá bajo la modalidad de día abierto; lo
cual quiere decir que ustedes y sus hijos
recibirán una atención personalizada por parte de
los profesores/as Directores de Curso. En ese
sentido, los Docentes Directores de Curso les
estarán remitiendo la citación virtual con la hora
asignada para su atención. Para que la jornada
sea exitosa y con el fin de cumplir a cabalidad
con los horarios asignados, les agradecemos ser
muy puntuales con dichas citaciones. Su
asistencia a esta reunión es de carácter
obligante, en momentos en que la formación de
los niños y jóvenes requiere de una presencia
activa y presente por parte de los padres, en
total armonía con el Colegio. Donde el diálogo
respetuoso, abierto y sincero se convertirá en la
esencia que permita lograr los resultados de
formación académica y convivencial de sus hijos.
Para poder recibir el informe evaluativo,
les recordamos que es necesario estar a
PAZ Y SALVO con el Colegio por todo
concepto hasta el mes de ABRIL inclusive.

Atentamente;

SIERVO VELASCO GARAVITO
RECTOR
-

NANCY VANEGAS MALAGÓN
COORDINACIÓN GENERAL

----------------------------------------------ACUSAMOS RECIBO DE LA CIRCULAR No. 010
Relacionada con el HORARIO DE EVALUACIONES BIMESTRALES
de fecha 22 de marzo de 2017 y en constancia firmamos.

Nombre del estudiante:

Curso:

___________________________

___________

Firma del padre

Firma de la Madre

___________________________

