COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”

CIRCULAR No.15
DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

Rectoría
Padres de familia y estudiantes
25 de agosto de 2017
INFORMACIONES VARIAS

Apreciados Padres, Madres y Estudiantes: Reciban un cordial y fraternal saludo, al cierre
del Tercer Período Académico. De antemano queremos agradecer formalmente la
generosidad de las familias que hicieron sus donaciones para la Fiesta del Adulto Mayor,
pues con éstas logramos hacer significativa presencia en algunos hogares geriátricos
donde sus hijas prestan el Servicio Social en clave misionera.
Agosto:
Sábado 26: Hora: 8:00 a.m. PASE LA VOZ. Este día tendremos la reunión para informar
sobre el proceso de admisión 2018, aplicaremos las pruebas de suficiencia académica a
los niños y niñas inscritos y presentaremos el Proyecto Educativo a padres y madres
interesados en matricular sus hijos/as en esta institución. Teniendo en cuenta que los
estudiantes antiguos están trayendo estudiantes nuevos a nuestro Colegio para el año
2018 se ofrece un estímulo económico en la matrícula de los estudiantes antiguos
equivalente al 50% de descuento por cada estudiante nuevo referido con carta y
formalmente matriculado para el año 2018 (A mayor número de aspirantes referidos,
mayor beneficio económico). Este beneficio no cubre los otros cobros, solo el valor de la
matrícula. Aplican condiciones y restricciones.
Domingo 27: Encomendamos al Señor nuestras estudiantes de grado 11º, quienes
presentarán la Prueba de Estado Saber 11, por lo tanto, ellas no asistirán a clase el lunes
28 de agosto. Realizarán trabajo no presencial en casa.
Septiembre:
Viernes 1: Cooperativa de Amor y Amistad pro fondo Día del Estudiante Consolata. Jean
Day voluntario.
Lunes 4: Reunión de profesores por grados con el Equipo de Gestión Institucional para
evaluar el desempeño académico y convivencial durante el tercer período. Los /las
estudiantes no asisten a clases, realizarán trabajo no presencial en casa. Regresarán
el martes 5 de septiembre con clases de Día 5.
Miércoles 6: Reunión de la Comisión de Evaluación. Hora: 7:00 a.m. Oficina de Rectoría.
Jueves 7: Día Cívico. Bogotá recibirá la visita del Papa Francisco, un hecho que vive
nuestro país, cada 20 años, por eso, por decisión de la Alcaldía Mayor se ha
declarado Día Cívico en la capital, para que todas las personas que deseen, puedan
conocer al sumo pontífice; por lo tanto, no habrá clases en esta fecha.
Miércoles 13: Reunión del Consejo Directivo. Hora: 7:30 a.m. Oficina de Rectoría.
Jueves 14 y viernes 15: Festival de Festivales. Semana Consolata.
Domingo 17. Día de la Familia Consolata en las instalaciones del Colegio. Hora: 7:30
a.m. a 1:30 p.m.
Cordialmente,
GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
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Yo __________________________________________ en mi calidad de madre, padre y/o
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confirmo que recibí y leí la información contenida en esta circular.
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