CIRCULAR No. 05
DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
29 DE MARZO DE 2017
ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS Y OTRAS INFORMACIONES

Apreciados padres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial y fraterno saludo en este año del Perdón y la Reconciliación
Les solicitamos tener en cuenta las siguientes fechas:
Viernes 31 de marzo: Inauguración de juegos intercursos. Hora: 7:30 a 10:00 a.m. (siempre y cuando no llueva). Los
estudiantes asisten en uniforme de sudadera. Están cordialmente invitados solamente los padres de familia. El jueves 30
de marzo todos los estudiantes vendrán al colegio en uniforme de diario, esto con el fin de tener la sudadera en
perfectas condiciones para el viernes 31 de marzo. Este día, no se realizarán en cada uno de los grados las actividades
correspondientes al personaje de la semana. (Favor reprogramar las exposiciones con los/las directores/as de curso.
Lunes 3 de abril: Los estudiantes no asisten al Colegio, realizarán trabajo no presencial en casa. Los profesores
tendrán reuniones por grado para evaluar el desempeño académico y convivencial de sus hijos/as.
Martes 4 de abril: Reunión de la Comisión de Evaluación. Hora: 7:00 a.m. Oficina de Rectoría. Los estudiantes
regresan al Colegio con clases de DÍA 1.
Miércoles 5 de abril: Reunión de la Comité de Convivencia. Hora: 7:00 a.m. Oficina de Rectoría.
Jueves 6 de abril: Simulacro Pruebas Saber para los grados 3º, 5º, 7º, 9º,. 10º, y 11º . Termina la campaña de la
Fraternidad Cuaresmal. Agradecemos las donaciones hechas hasta el momento.
El ICFES anunció que a diferencia de las pruebas aplicadas en años anteriores a los grados 3º, 5º y 9º, cuyos
resultados solo eran de carácter institucional, a partir de este año 2017 los resultados serán personalizados para cada
uno de sus hijos; por lo anterior, se hace necesario motivar la responsabilidad en la preparación y presentación de los
simulacros que el Colegio realiza en preparación a la presentación de las pruebas reales. Los/las estudiantes no pueden
faltar al primer simulacro que realizaremos el día jueves 6 de abril, cuyo resultado se verá reflejado en los resultados
académicos del segundo período escolar. Teniendo en cuenta sus inquietudes se amplió el plazo para cancelar los
$12.000 de la prueba hasta el martes 4 de abril. Favor enviar el dinero al director/a de curso.
Jueves 6 y viernes 7 de abril: Acto Penitencial. Se realizarán las confesiones para los/las estudiantes que deseen
recibir este Sacramento.
Sábado 8 de abril: Entrega de informes académicos del primer período. Modalidad Escuela Abierta. Las/los
directoras/es de grupo enviarán citación personalizada a los padres. Indispensable estar a paz y salvo. Depositar los
desprendibles en el buzón de pagaduría, antes de esta fecha.
Los padres de familia o acudientes de los/las estudiantes de los cursos Transición y Primero no deben
presentarse este día en el Colegio, puesto que los boletines de sus hijos/as se entregarán este día en la
actividad programada en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Misioneras de la Consolata de la calle 170.
Lunes 17 de abril: Jornada Pedagógica para los profesores.
Lunes 10 a lunes 17 de abril: Receso Escolar. Se aproxima la Semana Santa, tiempo propicio para la oración, la
reflexión y la meditación sobre la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, que en este año del Perdón
y la Reconciliación nos invita a acercarnos a Él, para experimentar su amor y su ternura fortaleciendo así el encuentro
familiar. De otra parte, sugerimos aprovechar este tiempo también para motivar a sus hijos/as en la profundización de los
temas de mayor dificultad.
Los estudiantes regresarán al Colegio el día martes 18 de abril con clases de DÍA 1.
Agradecemos a los padres de familia el acompañamiento a sus hijos en este tiempo de reflexión y les solicitamos enviar
firmado el desprendible adjunto, al director/a de curso el próximo viernes 31 de marzo.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
____________________________________ de grado_______, enterado de la circular No. 05 del 29 de marzo de 2017.
_______________________________
FIRMA

______________________
TELÉFONO / CELULAR

___________________________________
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