COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 05
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
PRUEBAS INSTITUCIONALES TIPO SABER
16 DE MARZO DE 2018

Estimados padres, madres y estudiantes:
Reciban un cordial y fraterno saludo en este año de la alegría y la esperanza.
PRIMER CORTE DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE ESTE PRIMER PERÍODO ACADÉMICO
Según acuerdo del Consejo Académico, y para agilizar el proceso de comunicación, el viernes 16 de marzo se enviará
a los correos electrónicos registrados por los padres de familia el reporte de las áreas con su concepto valorativo
sobre el desempeño académico presentado a la fecha por su hijo/a. El propósito es informar y motivar los estudiantes
para que preparen con mayor exigencia el cierre académico del primer período, profundizando en los temas de mayor
dificultad.
En caso de presentar alguna inquietud al respecto favor acudir al/la director/a de grupo y/o al Coordinador Académico
en sus horarios de atención ó al correo electrónico: coacademicaconsolata@gmail.com.
PRUEBAS INSTITUCIONALES TIPO SABER: Durante la semana comprendida entre el martes 20 y el viernes 23 de
marzo se aplicarán las pruebas institucionales correspondientes al primer período académico. La asistencia en las
fechas programadas es de carácter obligatorio y se debe estar a paz y salvo por todo concepto.
MARTES 20:
MIÉRCOLES 21:
JUEVES 22:
VIERNES 23:

SECUNDARIA:
PRIMARIA:
SECUNDARIA:
PRIMARIA:
SECUNDARIA:
PRIMARIA:
SECUNDARIA:
PRIMARIA:

Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, Química, Biología
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
Lengua Castellana, Lectores Competentes.
Lengua Castellana y Lectores Competentes
Matemáticas, Geometría y Estadística, E.R.E. Para 10º, Filosofía
Matemáticas y Geometría, E.R.E
Inglés y Física
Inglés.

NOTA:. Durante esta semana no se realizarán actividades extracurriculares en el colegio (danzas, Infancia Misionera
y coro), servicio social, ni atención a estudiantes en horas de la tarde, a excepción del día viernes 23 de marzo por las
actividades programadas. El día sábado habrá el curso de Pre-icfes.
La campaña de fraternidad para que no se apague “la caridad en sus corazones” finaliza este jueves 22 de marzo.
Agradecemos a los estudiantes y sus familias la contribución para organizar los mercados que serán entregados a los
hogares geriátricos donde se presta el servicio social
Agradecemos a los padres de familia el acompañamiento a sus hijos en este tiempo de reflexión y les solicitamos
enviar firmado el desprendible adjunto, al director/a de curso el próximo martes 20 de marzo.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
____________________________________ de grado_______, enterado de la circular No. 05 del 16 de marzo de
2018.
__________________________________ ______________________ ________________________________
FIRMA
TELÉFONO / CELULAR
E-mail

