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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Bogotá, 8 de Noviembre de 2018

Apreciadas familias:
Por medio de la presente nos permitimos informar sobre las próximas actividades del año en curso.
Finalización del tercer trimestre académico y formativo
Recordamos a su familia que el tercer trimestre académico, formativo y actitudinal finalizará el
próximo VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. 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.
Evaluaciones finales tercer trimestre
Las evaluaciones finales del tercer trimestre se realizarán entre el viernes 9 de noviembre y
viernes 16 de noviembre de 2018, por lo tanto el día viernes 9 de noviembre se realizará horario
de día lunes. Solicitamos tener en cuenta el cronograma, con el fin de tener una apropiada
preparación de las mismas.
Finalización de clases
El próximo lunes 19 de noviembre finalizarán las clases del año escolar 2018. Este día los niños,
niñas y adolescentes asisten de particular, se prestará servicio de ruta y restaurante de manera
normal, todos los estudiantes saldrán a las 12:00 p.m. Se realizará el compartir navideño
ofrecido por la institución, actividades de despedida preparadas por cada ciclo y se informarán
notas definitivas de las diferentes áreas. No habrá taller de tareas, ni cursos de nivelación.
Recuperaciones tercer trimestre
Estas se realizarán el jueves 22 de noviembre del presente, durante la próxima semana se estará
enviando diariamente vía agenda reporte individual a cada estudiante de las áreas a recuperar, el
día lunes 19 de noviembre en horas de la tarde vía correo electrónico recibirán reporte final de
recuperación.
Actividades de grado para PS3 y Quinto de primaria
Estas actividades se realizarán el Jueves 15 de noviembre para grado quinto y el jueves 29 de
noviembre para los estudiantes de pre school three.

Clausura y entrega de órdenes de matrícula año 2019
Recordamos que la clausura y entrega de reportes académicos y formativos de los estudiantes se
hará el próximo VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, 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 notas de sus evaluaciones, presentar recuperaciones, 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 hasta el mes de noviembre con todas las
obligaciones escolares emanadas del contrato de matrícula y manual de convivencia Sangabrielista.
Diagnósticos médicos como requisito para matriculas 2019
Como se informó en días pasados para el año 2019, lo exámenes médicos para la matricula se
realizarán en el colegio en el mes de febrero con la empresa Facsalud & MediSchool, les
recordamos que el valor es de $35,000 que se cancelaran en el momento de la matrícula.
Finalmente, para todos ustedes padres de familia, les agradecemos su colaboración, empeño y
apoyo para con nuestro colegio, es nuestro compromiso seguir trabajando juntos.

Sincerely,
Yady Rincón Mejía
Coordinadora Organizacional

