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INFORMACIÓN GENERAL
Bogotá, 27 de Abril de 2018

Estimados padres y madres de familia:
Reciban ustedes un afectuoso saludo, queremos puntualizar en algunos aspectos relevantes de
nuestro proceso.

1. RECUPERACIONES ACADÉMICAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE
Se llevarán a cabo el próximo viernes 4 de mayo de 2018. Los requisitos para dichas
pruebas,
se enviarán el día lunes 30 de abril vía correo electrónico a cada uno de sus
hogares después de las 2:40 p.m. Les pedimos el favor enviar por este mismo medio el
recibido de dicha correspondencia. Recordamos que las sustentaciones y pruebas de
desempeño se llevarán a cabo, en un horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. Así las cosas, se
realizara clase de manera habitual la próxima semana de lunes a jueves, excepto el día
martes que es día festivo.
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Se culminará el PRIMER TRIMESTRE el próximo viernes 4 de mayo de 2017.
3. INICIO SEGUNDO TRIMESTRE ACADÉMICO, FORMATIVO Y ACTITUDINAL
El próximo lunes 7 de mayo iniciaría el SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018.
4. PRIMERA ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS Y ACTITUDINALES 2018
La entrega de informes académicos correspondiente al primer trimestre del año escolar
2018 se llevará a cabo el próximo jueves 17 de Mayo. Es así como, les rogamos estar muy
puntuales en la citas asignadas (en próximos días será enviada la circular informando
horarios), estar a paz y salvo por todo concepto con el colegio hasta el mes de mayo.
5. FERIA DEL LIBRO
Con el fin de establecer un encuentro con la cultura, los libros y la literatura, los invitamos
para que en familia participen del último fin de semana de la Feria del Libro que se lleva a
cabo en corferias.

6. SALIDA PEDAGÓGICA
Recordamos salida pedagógica-cultural para los estudiantes de CICLO I, el próximo martes 8 de Mayo al
Teatrino “Don Eloy”, es importante hacer llegar la autorización y el dinero, con el fin de realizar la
respectiva reservación a más tardar el viernes 4 de mayo.
7. PRUEBAS PENSAR
El próximo jueves 3 de mayo se aplicara el primer corte de las pruebas PENSAR en los
grados de Primero a Octavo.

Atentamente,
YADY RINCÓN MEJÍA
Coordinadora Administrativa y Organizacional

