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FECHA
24/ 05/2017

CIRCULAR No. 22
DE DIRECTIVAS

RECTORIA
COORDINACIÓN GENERAL

Certificación de Calidad

PARA

PADRES DE FAMILIA
GRADOS 1º a 5º y 6º a 11º
ASUNTO: EVALUCIONES Y ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS SEGUNDO PERIODO
Señores Padres de Familia:
Dando cumplimiento al cronograma general anual, les recordamos las fechas programadas para
evaluaciones de segundo bimestre:
Día
Martes 30 de mayo
Miércoles 31 de mayo

Grados 1º a 9º
INGLES
SOCIALES

Jueves 01 de junio
Viernes 02 de junio

LENGUA CASTELLANA
BIOLOGIA

Grados 10º y 11º
INGLES
CIENCIAS ECONÓMICAS CIENCIAS
POLÍTICAS
LENGUA CASTELLANA- FILOSOFIA
QUIMICA- FISICA

Lunes 05 de junio

MATEMATICAS

MATEMATICAS

Las demás asignaturas aplicarán las evaluaciones
curso.

según horario habitual de cada

Las Comisiones de Evaluación y Promoción se desarrollarán el día viernes 09 de junio,
día que no asisten los estudiantes.
El sábado 17 de junio tendremos la segunda entrega de Informes Académicos y
formativos correspondientes al segundo periodo escolar. 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 Directores de Curso, quienes les informarán la citación escrita
y virtual con la hora asignada. 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 obligatorio.
Les recordamos que las vacaciones intermedias iniciarán al cierre de la jornada
escolar del día 17 de junio y culminarán el 10 de julio cuando daremos inicio a las
actividades académicas a partir de las 7:45 a.m.
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 JUNIO INCLUSIVE.
Atentamente,

SIERVO VELASCO GARAVITO
RECTOR

GERSON DAVID JARAMILLO OSORIO
COORDINACIÓN GENERAL

ACUSAMOS RECIBO DE LA CIRCULAR No. 22 del día 24 de
mayo de 2017 relacionada con la Horario de Evaluaciones y
entrega de informes segundo bimestre y en constancia
firmamos:
Nombre del estudiante:

Firma del Padre ( cédula)

Certificación
de Calidad

Curso:

Firma de la Madre ( cédula)

