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RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE
02 DE JUNIO DE 2017

Queridos Padres, Madres y Estudiantes:
Próximos a finalizar nuestro primer semestre académico, queremos que tengan en cuenta las siguientes fechas:
Jueves 1º de junio: Inició el proceso de inscripciones de estudiantes nuevos para el año 2018. Ofrecemos cupos para
niños desde Transición a sexto y para niñas desde Transición a noveno. Mayores informes: página web:
www.colegioconsolata.edu.co o en el teléfono 2 33 40 27. Horario de atención en secretaría Lunes a viernes de 7:00 a
10:00 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.
JUNIO
Lunes 5: Los/las estudiantes no asisten al Colegio. Reunión de profesores por grado para evaluación del desempeño
académico y convivencial del segundo período.
Martes 6: Horario de DÍA 4. Comité de Convivencia. Hora: 7:00 a.m. Oficina de Rectoría
Miércoles 7: Reunión de la Comisión de Evaluación del segundo período: asisten los padres representantes. Hora: 7:00
a.m. Oficina de Rectoría. Segundo simulacro SABER 11º . Hora: 6:30 a.m. a 2:30 p.m.
Viernes 9: FIESTA PATRONAL DEL COLEGIO. Con motivo de esta celebración que compartimos con las y los
Misioneras/os de la Consolata. Nuestra Comunidad Educativa: Directivos, profesores, padres de familia, estudiantes y
egresadas, celebrará con gratitud la Fiesta de la Virgen Consolata con la Sagrada Eucaristía a las 7:30 a.m. en las
instalaciones del Colegio, seguida de la entrega de menciones ante la Comunidad Educativa a los y las estudiantes
destacados(as) por: Excelencia Consolata, Excelencia Académica, Mérito a la Convivencia, Esfuerzo y Superación
Personal y Espíritu Misionero. Los Padres de Familia y abuelitos cordialmente invitados a participar.
Presentación personal para este día en uniforme de diario. Hora de salida: 1:00 p.m.
En esta misma fecha entregaremos el informe académico del segundo período en la hora de dirección de grupo
directamente a los (las) estudiantes que estén a Paz y Salvo por todo concepto y que no tengan citación a su acudiente
ni logros pendientes en el 1er y/o 2do período. (Favor traer el talonario de pensiones).
Lunes 12, martes 13 y miércoles 14. Plan Estratégico de Mejoramiento Académico. Asisten los estudiantes que
presentan logros pendientes en el primer y/o segundo período. (Se enviará citación el viernes 9).
Jueves 15: Reunión de profesores por grado. No asisten los estudiantes.
Viernes 16: Entrega de informes académicos del segundo período. MODALIDAD ESCUELA ABIERTA. Los /las
estudiantes deben presentarse con sus padres y podrán asistir de particular. La asistencia a esta reunión es obligatoria
para todos los padres cuyos hijos fueron citados por la Comisión de Evaluación y Promoción a través del (la) director(a)
de grupo para realizar el Plan Estratégico de Mejoramiento Académico los días 12, 13 y 14 de junio. Es importante
destacar que con su asistencia haremos un adecuado cierre del proceso, dialogando de manera oportuna con los y las
directores(as) de grupo sobre las fortalezas y debilidades que presenta su hijo(a) en cada área, para establecer los
compromisos a que haya lugar.
Se requiere realizar los pagos de pensiones y enviar el desprendible al Colegio para registrarlo previamente en
pagaduría. Favor traer el talonario de pensiones.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:
Danzas: Miércoles 7, Jueves 8, Miércoles 14 y Viernes 16. Primaria: 2 a 3:15 p.m. Bachillerato: 3 a 4:30 p.m.
Futsal: Lunes 5 de 9 a 10:30 a.m., Miércoles 7 y Jueves 8 de 2 a 4 p.m.
Porras: Martes 6 de 2 a 4:30 p.m. Viernes 9: Presentación institucional. Sábado 3 y 10: de 8 a 10 a.m.
RECESO ESCOLAR: El receso escolar iniciará el sábado 17 de junio y terminará el lunes 3 de julio.
JULIO
Martes 4:
Inicia el tercer período académico. Los /las estudiantes regresan con clases de DÍA 1.
Jueves 6:
Escuela para padres de grado Noveno
Sábado 8:
Encuentro para la Vida, grado Noveno.
Miércoles 12: Segundo Simulacro Pruebas Saber 3º, 5º, 7º, 9º y 10º.
AGOSTO: Domingo 27. Celebraremos el Día de la Familia Consolata con un Ciclo Paseo al Parque Ciudad Montes.
Horario: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Enviaremos oportunamente la circular con la logística.
Agradecemos la confianza, el acompañamiento y el interés que nos manifiestan día a día. Les deseamos un receso
tranquilo, en paz y disfrutando en familia, bajo la protección de la Virgen Consolata.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ______________________ en mi calidad e madre, padre o acudiente del /la estudiante ______________________
de grado _____, confirmo que recibí y leí el contenido de la circular No., 10 del 2 de junio de 2017, sobre actividades de
cierre del primer semestre.
_______________________________ _____________________________________ ___________________________
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