COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 3
DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
22 DE FEBRERO DE 2018
FECHAS A TENER EN CUENTA

Apreciados Padres / Madres de familia:
Reciban un cordial saludo.
Les solicito el favor tener en cuenta las siguientes fechas:
Martes 27 de febrero: 6:30 a 8:30 a.m. Lugar: Salón de actos Reunión de los padres nuevos de 4º a 10º
con representantes de la Fundación Alberto Merani para la explicación de las herramientas pedagógicas a
utilizar en el área de Lectores Competentes.
Este día los estudiantes salen a las 12 m. puesto que se realizará una jornada pedagógica con los
profesores, de 1:00 a 5:30 p.m.
Miércoles 28 de febrero: Simulacro diagnóstico de las Pruebas Saber 11º. Comienza la actividad
extracurricular de Danzas
Jueves 1º a viernes 9 de marzo: aplicación de las pruebas parciales correspondientes al primer período
académico. Los estudiantes no deben ausentarse y sólo se aceptarán incapacidades emitidas por la EPS.
Viernes 2 de marzo: 6:30 a 9:00 a.m., atención de los proveedores: Lima Confecciones (Sudaderas y
sacos de niñas), Skil Fiorelli (uniformes de niños) y Février (Medias de niños y niñas). Sitio: Salón de actos
de la institución. Comienza la actividad extracurricular de porras.
Martes 6 de marzo: En el marco de la celebración de los 68 Años de la Fundación de nuestro Colegio,
motivo para festejar y celebrar en familia; se realizará la Posesión de los Estamentos integrantes del
Gobierno Escolar y otros organismos de participación. Están cordialmente invitados los representantes a:
Personera, Cabildante, Consejo Directivo, Consejo de Padres, Consejo Académico, Consejo Estudiantil y
Asociación de Padres de Familia. Presentación personal en uniforme de diario. Los/las estudiantes traerán
los útiles escolares para las clases a partir de la 5ª hora
Miércoles 7 de marzo: Clases de Día 2. Primer simulacro Pruebas Saber para los estudiantes de los
grados 3º, 5º, 7º, 9º y 10º.
Miércoles 14 de marzo: Corte de notas del Primer Período Académico. El Colegio informará a los Padres
de Familia sobre el desempeño académico de sus hijos a la fecha, a través del reporte que se enviará al
correo electrónico registrado y confirmado en el presente comunicado. (Favor registrar en letra clara su
correo electrónico, en el desprendible que encuentra al final de este comunicado y entregarlo el viernes 23
de febrero al Director/a de curso).
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
Yo ____________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del/la estudiante ______________________
_____________________de grado _____ recibí y estoy enterado del comunicado No. 02 del 22 de febrero de 2018.
______________________
FIRMA

________________________
TELÉFONO/CELULAR

__________________________________
Correo electrónico (Letra clara por favor)

