Apreciadas familias:

Por medio de la presente nos permitimos informar sobre las próximas actividades del año en curso.
Agradecimiento por la gala “Lights of christmas”
Queremos expresar un profundo agradecimiento a ustedes padres de familia para con el desarrollo de la
gala de fin de año celebrada el pasado sábado, con su ayuda y apoyo nos colaboraron y alentaron a cumplir
el propósito y disfrute de la misma. Pusimos lo mejor de nosotros para lograrlo, nos disculpamos por
aquellas cosas que se presentaron durante el desarrollo de la actividad, aún, proponiéndonos hacerlas bien.
Esperamos hayan disfrutado del evento tanto como nosotros.
Finalización del tercer trimestre académico y formativo
Recordamos a su familia que el tercer trimestre académico, formativo y actitudinal finalizará el próximo
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2017. Por tal razón, les solicitamos hacer un esfuerzo junto con sus
hijos para poner al día todas las asignaturas actitudinales y académicas pendientes tanto de los trimestres
anteriores como del trimestre en curso.

Normatividad académica a tener en cuenta
Es importante mencionar que según nuestro Sistema de Evaluación Institucional es condición para
certificar el respectivo año académico y formativo, la aprobación de todas las materias y actitudes
contempladas en nuestro proyecto, tendrá como base la valoración cuantitativa equivalente a 80/100. Así
las cosas, para cada materia y cada indicador formativo se ha planeado una estrategia de superación que ha
sido notificada en el respectivo reporte de notas académicas y actitudinales; para cada área que al final del
trimestre aparezca no aprobada, se dispondrá de un día para superar las debilidades presentadas; si por
algún motivo el estudiante dejó de presentar alguna recuperación esta no podrá ser recuperada en otro
momento pues ya se dispusieron de espacios especiales para desarrollar dichas actividades. El caso será
remitido al consejo académico donde se tomarán decisiones de acuerdo al proceso de cada estudiante.

Clausura y entrega de órdenes de matrícula año 2018:
Recordamos que la clausura y entrega de reportes académicos y formativos de los estudiantes se hará el
próximo JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, en las horas de la mañana en un horario de 8:00
a.m. a 10:00 a.m. ( LOS PADRES PODRÁN VENIR EN CUALQUIER MOMENTO EN ESTE
LAPSO DE TIEMPO).
Expedición de Paz y salvos y certificado Simat
Para poder recibir sus informes académicos y formativos, paz y salvo, orden de matrícula y demás
documentos reglamentarios; es necesario que todos los padres y madres de familia se encuentren al día
con todas las obligaciones escolares emanadas del contrato de matrícula y manual de convivencia
Sangabrielista.

Insistimos sobre la expedición de Diagnósticos médicos como requisito para matriculas 2018
Como es acostumbrado para todos los años el estricto cumplimiento con el requisito institucional para acceder a
la matrícula del próximo año 2018, presentar el documento (POR SEPARADO) de examen visual - auditivo y
médico General con el especialista responsable. Así las cosas, recomendamos hacer trámite a estos documentos
en los tiempos prudentes para no alterar los procesos de matrícula correspondiente al próximo año 2018.

Finalmente, para todos ustedes padres de familia, les agradecemos su colaboración, empeño y apoyo
para con nuestro colegio, es nuestro compromiso seguir trabajando juntos por un mañana mejor.
Sincerely,

Olga Mireya Leguizamón Bayona
Directora

