COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 08
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
ACTIVIDADES DE MAYO
15 DE MAYO DE 2017

Apreciados Padres/Madres y Estudiantes:
Les pedimos tener en cuenta las siguientes fechas de nuestro cronograma en el mes de mayo:
FECHA

Lunes 15

Martes 16

Jueves 18

Viernes 19

Sábado 20
Domingo 21
Lunes 22
Jueves 25
Viernes 26

ACTIVIDAD
Inicio Encuesta de Satisfacción: Este proceso hace parte de la autoevaluación
institucional, por lo tanto solicitamos formalmente a los padres de familia, su
colaboración para que respondan la encuesta que será enviada a los correos
electrónicos de una muestra aleatoria del 30% de la población. Los estudiantes la
resolverán en el Colegio.
 Corte de notas correspondiente al segundo período académico. Este será enviado
al e-mail registrado en la institución; se recomienda revisar y confirmar el recibido.
Cualquier novedad, manifestarla directamente al Coordinador Académico, Carlos
Alberto Rodríguez Crespo en el correo coacademicaconsolata@gmail.com . ó
rectoria@colegioconsolata.edu.co. Indispensable estar a Paz y Salvo por todo
concepto
 Salida Pedagógica. Museo Universidad de La Salle. Grado sexto.
 Salida Pedagógica Centro Histórico de Bogotá. Grado Octavo
 Escuela para Padres de Familia. Grado tercero.6:30 a 8:30 a.m.. Salón de actos.
Con el fin de formar en los/las estudiantes el valor de la gratitud, se hará un sencillo
homenaje a los profesores con motivo del “Día del Maestro”, organizado por grado 10º
con acompañamiento de todos los cursos.
La salida de los estudiantes será a las 12:00 m. Habrá servicio de ruta escolar.
Los estudiantes se presentarán en uniforme de sudadera con excepción de algunos
niños(as) de primaria que deben venir caracterizados de manera especial, pero
abrigados. Traerán su refrigerio y no necesitarán útiles escolares.
Este día no habrá actividad extracurricular de danzas, ni atención a padres de familia
durante la jornada.
 Encuentro par al vida Grado tercero
 III Encuentro Interinstitucional de formación dirigido a Directores y docentes de
Preescolar y Primaria.
La salida pedagógica a Zarzuela ha sido cancelada.
Clases de Día 5.
Reunión del Consejo de Padres de Familia con Rectoría. Hora: 7:00 a.m. Lugar:
Biblioteca.
Celebración Día de los Niños. Invitados varios Jardines y Colegios de Bogotá

Les deseamos que en este mes, nuestra patrona la Virgen Consolata colme de bendiciones sus hogares.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ____________________________ en mi calidad de madre, padre/acudiente del (la) estudiante
__________________________________ de grado ______, confirmo que estoy enterado de la circular No. 08 del 15 de
mayo de 2017. Actividades del mes de mayo.
______________________________
FIRMA

_____________________
TELÉFONO /CELULAR

__________________________________
E- MAIL

