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INFORMACIÓN GENERAL
Bogotá, 11 de Mayo de 2018

Estimados padres y madres de familia:
Reciban ustedes un afectuoso saludo, queremos puntualizar en algunos aspectos relevantes a
tener en cuenta para próximos días.

1. IZADA DE BANDERA DÍA DEL MAESTRO
El próximo martes 15 de mayo se realizará la izada de bandera con motivo de la
celebración del día del maestro, este día los niños, niñas y adolescentes asisten en su
horario habitual. Igualmente se prestarán de manera normal los servicios complementarios.
Se recuerda que los estudiantes asisten de particular con traje formal (evitar leggins, jeans,
tennis, chaquetas deportivas, gorras, entre otros); dicha actividad se realizará entre las 7:00
a.m. y las 10:00 a.m., después de esta hora se realizarán las clases del horario.

2. ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS Y FORMATIVOS PRIMER TRIMESTRE
El día jueves 17 de mayo tendremos la primera entrega de informes académicos y
formativos año 2018, por favor tener en cuenta el horario enviado en días pasados a cada
grupo familiar mediante circular. Solicitamos ser muy puntuales con el fin de lograr que la
jornada se lleve de acuerdo a la planeación. Este día no hay clase, sin embargo, los
estudiantes de segundo a octavo deben asistir con sus padres a dicha reunión. Recuerden la
importancia de estar a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de mayo, de esta forma
evitar contratiempos.

3. CLASE VIERNES 18 DE MAYO
El próximo viernes 18 de mayo NO HABRA CLASE, esto debido a que el colegio tiene
programado celebrar el día a los maestros sangabrielistas.

4. ASEO Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Recuerden la importancia del baño y aseo diarios, llevar el uniforme de forma apropiada
hemos observado camisas y camisetas percudidas, igualmente, revisar el corte de cabello,
uñas, limpieza de oídos, cepillado de dientes, uso de desodorante para los niños que lo

requieran; frecuentemente traen el uniforme incompleto, es decir, olvidan la corbata, el
saco, medias de color diferente al reglamentario, las camisetas que usan debajo de colores
oscuros, entre otros.
5. RECESO MITAD DE AÑO
Comprendido entre el viernes 15 de junio y el domingo 8 de julio del presente año.
6. IMPLEMENTOS ESCOLARES
Agrademos a los padres de familia estar al pendiente de los útiles escolares de los
estudiantes, hemos observado que se les agotan y no se realiza la reposición, les falta
colbón, lápices, colores, minas, entre otros.
7. DÍA DE LA MADRE
Felicitamos a las madres, tías y abuelas sangabrielistas en el día de la madre.

Atentamente,
YADY RINCÓN MEJÍA
Coordinadora Administrativa y Organizacional

