JORNADA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PRIMER TRIMESTRE
Se llevará a cabo el próximo VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017. Así las cosas, este día no habrá clases.

FINALIZACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO, FORMATIVO Y ACTITUDINAL
Se culminará el PRIMER TRIMESTRE el próximo viernes 28 de abril de 2017.

ACERCA DE LOS LOGROS FORMATIVOS Y ACTITUDINALES
Solicitamos a los padres de familia llevar un control frecuente de los logros formativos y actitudinales,
correspondientes al nivel de su hijo o hija, propender por ejercitarlos y fortalecerlos desde el hogar. Cualquier
inquietud solicitamos escribir al correo electrónico a la docente directora de grupo. Los indicadores de evaluación
los pueden encontrar en la agenda de sus hijos e hijas.

HORARIO SECRETARIA
Recordamos a los padres de familia que durante la semana de receso no habrá atención en secretaria. Atención a
partir del próximo lunes 17 de abril de 2017 en el horario habitual. Para pagos realizarlos en la entidad bancaria
correspondiente.

REVISIÓN CARTUCHERAS
Solicitamos revisar las cartucheras de sus hij@ ya que se está evidenciando que están llevando lápices demasiado
pequeños y esto impide su laboriosidad, además NO están llevando pegamento (colbón o pegastic) y esto hace que
retrasen sus actividades o que se distraigan todo el tiempo, se recuerda que estos implementos son básicos y
necesarios según la lista escolar y se deben de llevar TODOS los días.
PRESENTACIÓN PERSONAL
Hacemos énfasis en la presentación personal de los niños, niñas y adolescentes Sangabrielistas que tiene que ver
con llevar cabellos cortos (los niños) máquina 2-3. Cabellos recogidos y bien peinados (las niñas). El uso de moñas
permitido es (blanca, Azul oscura y negra). Las uñas de los niños y niñas deben ser cortas y si usan esmalte este
deberá ser transparente. Las medias de educación física son blancas no tobilleras. Los zapatos deberán estar bien
lustrados TODOS LOS DÍAS. El baño diario deberá ser un deber en el hogar. El próximo LUNES 17 DE ABRIL
realizaremos una campaña de aseo Sangabrielista, revisaremos uñas, oídos, cortes de cabello, uso de uniforme
completo (incluidos los tenis institucionales).

SALIDA PEDAGÓGICA
Recordamos salida pedagógica-cultural el próximo miércoles 26 de abril al Teatro Santafé, es importante hacer
llegar la autorización y el dinero, con el fin de realizar la respectiva reservación a más tardar el lunes 17 de abril.
Cordialmente,
Alejandra Leguizamón
Coordinadora Académica

