CIRCULAR No. 08
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
INFORMES VARIOS
05 DE JULIO DE 2018

Queridos Padres, Madres y Estudiantes:
Reciban un atento saludo y nuestros mejores deseos porque este segundo semestre académico sea de éxito para todos.
Queremos que brinden especial atención a las siguientes informaciones:
1. ADMISIONES 2019: Convocatoria para estudiantes nuevos: viernes 13 de julio. Hora 7:00 a.m. Pruebas de
Suficiencia Académica para estudiantes inscritos e Inducción para padres nuevos e interesados en el proceso.
Lugar: Salón de Actos. Los invitamos para que visiten nuestra página web: www.colegioconsolata.edu.co , link
admisiones donde encontrarán toda la información necesaria ó comunicarse con nuestro PBX 2 33 40 27 para
tener el gusto de atenderlos.
En atención a la realidad económica de las familias y la proyección de nuestras metas estratégicas de cobertura 2019, el
Equipo de Gestión Institucional determinó beneficiar a las familias antiguas vinculadas al colegio actualmente y que tienen
hijos/as en edad escolar para iniciar los grados Transición y/o Primero, como estudiantes nuevos 2019 así:

Pagar el 50% del valor total de la matrícula, en el primer año (2019).

Dejarlos exentos del pago de los otros cobros que normalmente se cancelan con el valor de la matrícula.

Hacer el proceso de admisión sin costo alguno.

Para iniciar el proceso de inscripción, el padre de familia debe incluir en los documentos una carta remitida
por el estudiante antiguo, dirigida a la Directora Administrativa para hacer efectivo el beneficio económico.
Igualmente se decidió mantener los beneficios establecidos anteriormente para los estudiantes antiguos que presentan
estudiantes nuevos, así:

Ofrecer un estímulo económico en la matrícula de los estudiantes antiguos, equivalente al 25% de
descuento por cada estudiante nuevo referido y formalmente matriculado para el año 2019. (A mayor
número de aspirantes referidos, mayor beneficio económico).

El descuento no cubre los otros cobros, sólo el valor de la matrícula.

Para acceder al descuento, los padres de los estudiantes antiguos deben presentar carta dirigida a la
Dirección Administrativa, referenciando el nombre del nuevo estudiante. Esta carta debe ser presentada con
los demás documentos en el momento de la inscripción del estudiante nuevo.

Aplican condiciones y restricciones.
2. SIMULACRO PRUEBAS SABER: Los simulacros para las pruebas Saber fueron programadas así:
Martes 24 de julio: Grado 11º
Miércoles 8 de agosto: Grados 2º, 4º, 6º y 8º (único simulacro - 2018)
Grados: 3º, 5º, 7º, 9º y 10º (tercer y último simulacro - 2018)
Recepción del costo: $13.000 a través de los directores de curso a partir del lunes 16 de julio.
3. FORMACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA POR:
EL MINISTERIO DE LAS TIC: Para los grados 6º a 11º. 4 y 5 de Julio
LA SECRETARÍA DE LA MUJER: Para los grados 9º . a 11º. Del 3 al 18 de julio
4. PRUEBAS PARCIALES. Fueron programadas del lunes 23 al viernes 27 de julio. Hora: 6:15 a.m.
5. REUNIÓN DEL CONSEJO DE PADRES: Martes 17 de julio. Lugar: Sala de Inglés. Hora: 7:00 a.m.
6. ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR DE INFANCIA MISIONERA: Inicia el jueves 5 de julio en el horario de
costumbre.
7. ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR DE DANZAS: La próxima semana comienza nuevamente la actividad
extracurricular de danzas, los interesados pueden inscribirse para este segundo semestre en la oficina de
pagaduría del Colegio lo antes posible, para que puedan empezar a disfrutar de esta actividad.

ESCUELA DE FORMACIÓN
Danzas
Profesor Danilo Sánchez

HORARIO
GRADOS
HORARIO
Transición y Primaria Miércoles y viernes
2:00 a 3:15 p.m.
Bachillerato

Miércoles y viernes
3:00 a 4:30 p.m.

COSTO (Pago anticipado)
Segundo semestre $180.000
(Cuatro meses)

Agradecemos su atención y deseamos que la Virgen Consolata derrame mil bendiciones en sus hogares.
Cordialmente,
GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA

Rectora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ______________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la estudiante
____________________de grado ______, confirmo que recibí y leí la circular No. 08 del 05 de julio de 2018 sobre
informaciones varias. Favor hacer llegar al director de grupo el presente desprendible diligenciado.
__________________________
FIRMA

_____________________ _____________________________________________
TELÉFONO /CELULAR
E-MAIL

