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CIRCULAR 027-2018 

 

Fecha: Bogotá, 24 de Julio de 2018 

Para: Padres de Familia y/o acudientes 

De: Consejo de coordinación  
Asunto: Información general  
 

INFORMACIÓN DE SU INTERES 

Cordial saludo  
 
Respetados padres de familia y/o acudientes  
 
A continuación se dan a conocer algunas fechas y actividades importantes que 
deben ser tenidas en cuenta para las próximas semanas: 
 

1. Se invita a los estudiantes a participar en el  JEAN DAY el día viernes 27 de 
Julio donde podrán venir en ropa de calle, se aclara que aunque vengan de 
particular, su  presentación personal debe corresponder al decoro y a las 
exigencias del colegio (No piercing, No Jean rotos, No escotes, No gorras). 
El costo del Jean day es de 1.500 pesos por estudiante que se reinvertirán 
en el colegio, no olviden que este evento es de manera VOLUNTARIA, 
estudiantes que no quieran participar en el evento tendrá que venir en el 
uniforme correspondiente del día, cabe aclarar que la jornada académica se 
ejecutará con normalidad.  

2. 10 de agosto se realizara el corte de notas correspondiente al tercer periodo 
académico.  

3. El día 13 de agosto de 2018 se inicia la  VENTA DE FORMULARIOS para 
estudiantes nuevos correspondiente al año 2019. 

4. ESCUELAS DE PADRES: De manera atenta los convocamos a la segunda 
escuela de padres, recuerden que según nuestro manual de convivencia la 
asistencia es de carácter obligatorio, no olvide que esto se ve reflejado en 
paz y salvo de final de año, lo que indica que es requisito para la matrícula 
del año siguiente. La duración del taller es de aproximadamente 1 hora 30 
minutos. Dada la importancia del tema a tratar la conferencia es exclusiva 
para padres de familia; de preferencia deben asistir papá y mamá. Para un 
mejor desarrollo de nuestra actividad. 

Los talleres se desarrollarán en las siguientes fechas y grados: 

FECHA CURSO HORA DEL TALLER 

14 de agosto 2018 Jardín –pre jardín –transición   

 

 

 

15 de agosto 2018 Primero  

16 de agosto 2018 Segundo  

17 de agosto 2018 Tercero  
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21 de agosto 2018 Cuarto   

6:50am -8:30am 

cada día se manejará el mismo 

horario 

22 de agosto 2018 quinto 

23 de agosto 2018 sexto 

24 de agosto 2018 Séptimo  

28 de agosto 2018 Octavo  

29 de agosto 2018 Noveno  

30 de agosto 2018 Decimo  

31 de agosto 2018 Undécimo  

 
5. Adicionalmente damos a conocer el cronograma de CONVIVENCIAS para el 

segundo semestre: 
 

CURSO FECHA  

Pre-Jardín  

18 de septiembre 

 

Martes Jardín 

Transición 

Once (P. Leandro) 19 de septiembre Miércoles 

Segundo (P. Leandro) 21 de septiembre Viernes  

Tercero 24 de septiembre Lunes  

Cuarto 25 de septiembre Martes  

Quinto 26 de septiembre Miércoles  

Sexto 28 de septiembre Viernes 

Séptimo 1 de octubre Lunes 

Octavo 3 de octubre Miércoles  

Noveno  5 de octubre Viernes   

Primero  16 de octubre Martes 

Décimo (P. Leandro) 17 de octubre Miércoles 

 
 

Cordialmente, 

 

CONSEJO DE COORDINACIÓN 

 


