COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 14
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
INFORMES VARIOS
11 DE AGOSTO DE 2017

Estimados padres, madres y estudiantes:
Ahora puedes realizar tus pagos en línea
Reciban un cordial y fraterno saludo.
PRUEBAS INSTITUCIONALES TIPO SABER: La semana comprendida entre lunes 14 y el jueves 17 de agosto se
aplicarán las pruebas institucionales correspondientes al tercer período académico. Durante esta semana no se
realizarán actividades extracurriculares en el colegio, servicio social, infancia misionera, ni atención a estudiantes en
horas de la tarde. La asistencia en las fechas programadas para evaluaciones es de carácter obligatorio y se debe estar
a paz y salvo por todo concepto. (Ahora puedes realizar el pago de las pensiones por nuestra página web:
www.colegioconsolata.edu.co, link pagos en línea… Ten presente: curso, nombre y código del estudiante.)

Fecha
Lunes 14
Martes 15
Miércoles 16
Jueves 17

Nivel
Secundaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Secundaria
Primaria
Secundaria
Primaria

Área
Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, Química
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
Lengua Castellana, Lectores Competentes, Lectura Crítica (11º) y Física
Lengua Castellana y Lectores Competentes
Matemáticas, Geometría y Estadística, ERE y Biología
Matemáticas, Geometría y ERE
Inglés y Filosofía
Inglés

PRIMER CORTE DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE ESTE TERCER PERÍODO ACADÉMICO
Según acuerdo del Consejo Académico, y para agilizar el proceso de comunicación, se envió a los correos electrónicos
de los padres de familia (registrados en la primera Asamblea General) 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 a
preparar con mayor exigencia el cierre académico del tercer 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.
REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES NUEVOS 2018:
Sábado 26 de agosto de 2017. Hora: 8:00 a.m. Lugar: Salón de actos de la institución. Este día los estudiantes inscritos
presentarán la prueba de suficiencia académica. Asisten padres e hijos. (Estudiantes de transición y primaria favor traer
cartuchera). También se podrá realizar la inscripción de aquellos estudiantes que traigan los documentos requeridos a
quienes se les entregará la citación para entrevistas.

Ofrecemos cupos para niñas de Transición a Noveno y niños de Transición a Sexto.
Costo de la inscripción: $60.000. Mayores informes: www.colegioconsolata.edu.co, link admisiones. Horario de
atención en secretaría: Lunes a viernes de 7:00 a 10:00 a.m. y 2:00 a 4:00 p.m. Teléfono 2 33 40 27. Encuéntranos en
Facebook y Twitter.
Puedes consultar en la circular No. 11 del 7 de julio los beneficios para estudiantes antiguos que refieran estudiantes
nuevos.
DÍA DE LA FAMILIA CONSOLATA: Se realizará en el mes de septiembre. Oportunamente estaremos informando.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agosto 11/17
Circular No. 14
Curso ________
Yo _________________________________________ en mi calidad de madre, padre y/o acudiente del /la estudiante
__________________________________ confirmo que estoy enterado(a) sobre Las pruebas institucionales tipo saber y
otras informaciones incluida en la circular.
____________________
FIRMA

______________________
TELÉFONO / CELULAR

___________________________
E-MAIL

