Preparación del Loving Day

Ya iniciamos la preparación de la Jornada de loving Day 2017, con la inscripción al Karaoke. Quienes
estén interesados pueden inscribirse con cada director de grupo, enviando diligenciado el respectivo
desprendible a más tardar el próximo 30 de agosto. De igual manera, los esperamos el próximo 15 de
septiembre, para que nos acompañen en esta maravillosa actividad anual.

Pruebas saber 2017

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación definió el procedimiento y el cronograma
para las Pruebas Saber 3o, 5o del 2017, la fecha establecida es el próximo 13 de Septiembre de 2017.

Con respecto a los compromisos académicos
Teniendo en cuenta que algunos estudiantes están faltando continuamente con tareas y
materiales para las clases, como cuadernos, guías de trabajo, bata de laboratorio, etc.; el
consejo académico invita a padres y estudiantes, a cumplir de manera rigurosa con las normas
sociales de organización y preparar todos los compromisos con tiempo y así evitar notas,
llamados de atención, citaciones que en realidad son molestas y desgastantes para todos los
miembros del colegio. Así las cosas, les pedimos establecer planes de MODIFICABILIDAD
desde el hogar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para el presente
año.

Exámenes requisito de matricula
Solicitamos a los padres de familia ir tramitando las citas por la EPS para la solicitud de los
exámenes de matrícula: audiometría, optometría y medicina general. Recuerden que deben
ser emitidos por separado.

Pagos mes de noviembre
Informamos a los padres sangabrielistas que los pagos correspondientes a las obligaciones financieras del
mes de Noviembre se deberán realizar dentro de las fechas establecidas, es decir, a más tardar el 10 de
Noviembre, esto debido a la necesidad institucional de realizar los recaudos dentro del mes y de esta forma
prestar los servicios normalmente.
Cordialmente,
Olga Mireya Leguizamón Bayona
Rectora

