CIRCULAR No. 6

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
PRUEBAS INSTITUCIONALES TIPO SABER Y DÍA E
11 DE MAYO DE 2018

Estimados padres y madres de familia:
Reciban un cordial saludo a nombre del Equipo de Gestión Institucional.
Durante el presente año hemos acordado hacer seguimiento a la presentación y resultados de estas
pruebas que aplicamos a los estudiantes finalizando cada período académico y que en esta ocasión serán
eximidos de presentar la prueba los estudiantes que obtengan un promedio parcial igual o superior
a 4.5, con una evaluación del desempeño 5.0 (siempre y cuando el estudiante asista al Colegio).
Las pruebas se presentarán los días martes 15, jueves 17, lunes 21 y martes 22 de mayo.
Ver en el anexo el horario de las pruebas correspondientes al curso.
La semana entrante se desarrollará bajo la siguiente dinámica:
Martes 15: Clases de Día 2 y pruebas institucionales tipo Saber.
Miércoles 16: Día E de la Excelencia Educativa (Resolución No. 07182 del 2 de mayo de 2018, emanada
del Ministerio de Educación Nacional). A esta jornada deben asistir los representantes de los diferentes
organismos de participación institucional; por lo tanto, están convocados: Los padres de familia que fueron
elegidos como representantes de curso al Consejo de Padres, a la Asociación de Padres de Familia y
quienes se inscribieron en el correo electrónico: diaeconsolata@gmail.com
Asisten también , en uniforme de diario, la Personera de los estudiantes y sus Ministras, la Cabildante del
Consejo Estudiantil, los/las monitores/as académicos y de convivencia de grado tercero en adelante,
Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité de Convivencia, Comisión de Evaluación, profesores y
administrativos.
Los demás estudiantes no asisten al Colegio, desarrollan trabajo no presencial en casa para
preparar las pruebas institucionales tipo Saber y desarrollar trabajos y tareas pendientes.
Jueves 17: Clases de Día 3 y pruebas institucionales tipo Saber.
Viernes 18: Con el fin de formar en los/las estudiantes el valor de la gratitud, se hará un sencillo
homenaje a los profesores con motivo del “Día del Maestro”, organizado por grado 10º con
acompañamiento de todos los cursos. La salida de los estudiantes será a las 12:00 m. Habrá servicio
de ruta escolar.
Los estudiantes se presentarán en uniforme de sudadera con excepción de algunos niños(as) de primaria
que deben venir caracterizados de manera especial, pero abrigados. Traerán su refrigerio y no necesitarán
útiles escolares. Este día no habrá actividad extracurricular de danzas, ni atención a padres de familia
durante la jornada.
Lunes 21: Clases de Día 4 y pruebas institucionales tipo Saber.
Martes 22: Clases de Día 5 y pruebas institucionales tipo Saber.
Jueves 24: y sábado 26: La Escuela de Padres y Convivencia de grado 9º fueron reprogramadas para el
jueves 9 y sábado 11 de agosto.
PRIMER SIMULACRO DE PRUEBAS INTERNACIONALES DE INGLÉS, se realizará los días 1º , 6, y 7
de junio, los estudiantes llevarán circular informativa la semana entrante.
Cordialmente,
GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ______________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la
estudiante ____________________del curso __________, confirmo que recibí y leí la circular No. 6 del 11
de mayo de 2018 sobre pruebas institucionales tipo Saber y otras informaciones. Favor hacer llegar al
director de grupo el presente desprendible diligenciado.
__________________________
FIRMA

_____________________ ________________________
TELÉFONO /CELULAR
E-MAIL

