COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No. 09
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
PRUEBAS INSTITUCIONALES TIPO SABER
18 DE MAYO DE 2017

Estimados Padres de Familia: reciban un cordial y fraterno saludo, acompañado de nuestras plegarias por su bienestar
familiar.
A continuación encontrarán las fechas de cierre académico del Segundo Período.
PRUEBAS INSTITUCIONALES TIPO SABER: Durante los días lunes 22 a miércoles 24 de mayo se aplicarán las
pruebas institucionales correspondientes al segundo período académico, así:
LUNES 22
MARTES 23

Secundaria
Primaria
Secundaria

MIÉRCOLES 24

Primaria
Secundaria
Primaria

Inglés, Física. Para 10º Filosofía
Inglés, Ciencias Naturales
Matemáticas, Geometría y Estadística, Ciencias Sociales,
Políticas y Económicas, Química
Matemáticas y Geometría, Ciencias Sociales.
Biología, Lengua Castellana, Lectores Competentes.
Para 11º Lectura Crítica.
Lengua Castellana y Lectores Competentes

Jueves 25 de mayo:
Martes 30 de mayo:
Lunes 5 de junio:

Evaluación de Comportamiento
Ingreso de notas al sistema
Reunión de profesores por grado. Los estudiantes no asisten al Colegio. Realizarán trabajo no
presencial.
Martes 6 de junio:
Comité de Convivencia. Hora: 7:00 a.m. Oficina de Rectoría
Miércoles 7 de junio: Comisión de Evaluación y Promoción. Hora: 7:00 a.m. Oficina de Rectoría
Viernes 9 de junio:
Se hará entrega de informes académicos a los estudiantes con todas las áreas aprobadas, sin
logros pendientes y a paz y salvo por todo concepto.
Lunes 12 al Jueves 15 Actividades de Plan de Mejoramiento Académico. Horario: 6:30 a 11:00 a.m. Asisten únicamente
los estudiantes que a la fecha presentan logros pendientes en el 1º y 2º período académico.
Habrá servicio de ruta escolar.
Viernes 16 de junio:
Se hará entrega de informes académicos a los estudiantes que presentan actividades de Plan de
Mejoramiento Académico y se encuentren a Paz y Salvo por todo concepto.
DÍA DE LA FAMILIA CONSOLATA: La celebración de la Fiesta de la Familia Consolata siempre ha sido un espacio de
encuentro donde se desarrollan actividades lúdicas de integración, que fortalecen el ambiente escolar y familiar. Para
este año se proyecta realizar un ciclo-paseo al Parque Ciudad Montes, el domingo 27 de agosto. Más adelante
estaremos enviando información sobre la organización de dicho evento.
Les recordamos que el Colegio no autoriza trabajos en grupo para realizar fuera de las instalaciones. Cuando los (las)
estudiantes requieran trabajar dentro del Colegio, después de la jornada escolar, deberán presentar a Coordinación de
Convivencia la autorización de los acudientes, mediante la agenda escolar y su permanencia en la institución será
máximo hasta las 4:00 p.m.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ CRESPO
Coordinador Académico

Yo _______________________________ en mi calidad e madre, padre o acudiente de la estudiante ________________
_____________________ de grado ________, confirmo que recibí y estoy enterado de la circular No. 9 del 18 de mayo
de 2017 sobre cierre académico del segundo período.

___________________________
FIRMA

____________________________
TELÉFONO O CELULAR

_______________________________
E-MAIL

