COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No 12
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
INFORMES VARIOS
06 de Julio de 2017

Apreciados 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:
DÍA DE LA FAMILIA. Debido a que el ICFES reprogramó para el día domingo 27 de agosto las Pruebas Saber 11º. , nos
vemos en la necesidad de cancelar la celebración del Día de la Familia Consolata que teníamos programada para esta
fecha, también se cancela la idea de realizar el ciclo paseo. Oportunamente les estaremos enviando la información con la
nueva fecha y actividad a realizar.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: La próxima semana comienzan nuevamente las actividades extracurriculares
de porras, danzas y futsal; 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 la actividad que más sea de su interés.
HORARIO
ESCUELA DE FORMACIÓN

GRADOS
Transición y Primaria

Danzas
Profesor Danilo Sánchez

Bachillerato

Cheer leaders (Porras)

Por categoría
Todos

Entrenador
Willfrank González Durán

Futsal (futbol de sala)

Primaria

Entrenador
Willfrank González Durán

Bachillerato

HORARIO
Miércoles y viernes
2:00 a 3:00 p.m.
Miércoles y viernes
3:00 a 4:30 p.m.
Martes y sábados
Horario según categoría
Entrenamiento de 90 minutos
Miércoles y Jueves
2:00 a 3:30 p.m.
3:00 a 4.30 p.m.

COSTO (Pago anticipado)

Primer semestre $130.000
(Tres meses)
Segundo semestre $150.000.
(Cuatro meses)

REUNIÓN PARA PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DEL GRUPO DE PORRAS: Martes 11 de julio. 6:30 a.m.
El miércoles 19 de julio los/las estudiantes saldrán a la 1:00 p.m. Habrá servicio de ruta. A quienes recogen sus hijos
les solicitamos puntualidad.
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 del (la) estudiante
________________________________ de grado ______ confirmo que recibí la circular No 12 del 06 de julio de 2017
sobre informes varios.
________________________ ____________________________
Firma
Teléfono / celular

_____________________
E- mail

