COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 19
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
PRUEBAS SABER Y OTROS INFORMES
24 de Octubre de 2017

Estimados Padres de Familia y Estudiantes:
Reciban un cordial saludo.
PRUEBAS INSTITUCIONALES TIPO SABER:
Octubre
Lunes 30
inglés (1º a 11º), Lengua Castellana (1º a 11º), Lectura Crítica (11º), Lectores
Competentes (6º a 11º)
Martes 31
Ciencias Sociales (1º a 9º), Ciencias Soc. Políticas y Económicas (10º y 11º), ERE
(6º a 11º. 3ª. Hora)
Física: (6º a 11º), Lectores Competentes (1º a 5º)
Noviembre
Miércoles 1: Ciencias Naturales (1º a 5º), Biología y Química (6º a 11º), Matemáticas, geometría
y Estadística (6º a 11º), Matemáticas y Geometría (1º a 5º), ERE: (1º a 5º).
En estos días no habrá actividades extracurriculares.
Octubre 31:

Día de los niños para Primaria. Tema: Cuentos de Hadas y Fantasía. En este día
todos los estudiantes de primaria celebrarán una actividad especial con motivo del
Día de los Niños. Ésta con el fin de que los estudiantes interactúen, se integren y
participen de los eventos programados para este día. Los niños y niñas podrán
venir con un vestuario alusivo a: princesas, príncipes, hadas, superhéroes,
animales, ángeles, duendes, etc., teniendo en cuenta la discreción y el buen gusto.
No se podrá venir disfrazado de brujas, personajes de terror, con máscaras
violentas, fantasmas, villanos, monstruos o similares.
El traje puede ser alquilado o confeccionado creativamente con material reciclable.
Podrán venir vestidos con los trajes desde sus casas.
Los estudiantes tendrán las clases en el horario de costumbre, la actividad se
realizará en el horario de descanso extendido. Esta actividad es de carácter
voluntario y quien no esté de acuerdo, podrá venir en uniforme de sudadera.
Agradecemos su colaboración e interés en esta actividad.
Noviembre 2: Autoevaluación Institucional
Noviembre 2 a 9: Plan de mejoramiento. Se desarrollarán acciones de mejora en todas las áreas.
Noviembre 14: Comisión de Evaluación, reunión de profesores por grado. Los estudiantes no
asisten al Colegio.
Noviembre 15: Eucaristía de Acción de Gracias. Entrega de símbolos y premiación en todas las
áreas. Asisten todos los estudiantes.
REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES INTERESADOS EN CUPOS 2018:
Ofrecemos cupos para niños de Transición a 4º y 6º y niñas de Transición a 4º 6º, 8º y 9º
Sábado 18 de Noviembre de 2017. Hora: 7:30 a.m. Lugar: Salón de actos de la institución. Este
día los estudiantes inscritos presentarán la prueba de suficiencia académica. Asisten padres e
hijos. (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.
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. Favor ayudarnos a divulgar esta
información en sus redes sociales y con sus amigos.
Les deseamos una feliz semana.
Cordialmente,
GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
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