CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

Asunto: INFORMACION GENERAL FIN DE AÑO
Reciban un cordial saludo.
Nos permitimos informar las actividades finales de este año escolar
1. El viernes 16 de noviembre, último día de actividad academica; se realizará nuestra PIJAMADA;
todos los estudiantes deben asistir con pijama, las estudiantes deben asistir con un pijama muy
cómoda de pantalón largo o capri, evitar transparencias, tiras o batas y los estudiantes en lo
posible con pijama de pantalón largo o bermuda larga. El calzado acorde a la actividad, puede
ser pantuflas o sandalias entre otros. Los y las estudiantes ingresaran en el horario habitual. La
salida de la PREESCOLAR y PRIMERA DIVISIÓN será a las 12:00 m. y los estudiantes de la
SEGUNDA DIVISIÓN saldrán a las 1:00 pm.; Los estudiantes de transporte tendrán servicio
normal; Les agradecemos a los padres y/o acudientes que transportan a sus hijos, ser puntuales
y recogerlos en el horario indicado.
2. El viernes 16 de noviembre, se realizarán los acumulativos para aquellos estudiantes que no
pudieron presentar Acumulativos y que tienen excusa médica o justificada (de acuerdo con las
indicaciones de subdirección académica).
3. El lunes 19 de noviembre no asiste ningún estudiante y se publicarán los listados de los
estudiantes que deben habilitar; es importante revisar la plataforma institucional.
4. Los días 20, 21 y 22 de noviembre se realizará el curso de apoyo para las Habilitaciones de los
estudiantes que quedaron habilitando; el curso tiene un valor de $30.000 el cual debe ser
cancelado en la oficina de secretaría académica; durante estos días deben asistir puntualmente
de acuerdo con el horario asignado, CON UNIFORME DE DIARIO.
5. Los días jueves 22 y 29 de noviembre de 10:00 am a 12:30 m se realizará el ensayo de
graduación para los estudiantes del grado quinto de primaria; deben asistir con uniforme de
educación física.
6. El viernes 23 de noviembre a las 7:00 AM, se realizarán las Habilitaciones; solo para los
estudiantes que hayan realizado el curso de apoyo y que hayan cancelado su valor. Deben asistir
con el uniforme de diario; de igual forma este día se realizará ensayo de ceremonia de
graduación para el grado Once de 10:30 am a 12:00 m. Los estudiantes deben asistir con
uniforme de educación física.
7. El sábado 1 de diciembre: Graduación y clausura: Grado Quinto: 10:00 am y Preescolar: 5:00
pm
8. El martes 4 de diciembre: se realizará la entrega de Informes Académicos para los grados de
primero a quinto primaria, a las 6: 00 p.m. (se entregará documentación para la matricula)
9. El miércoles 5 de diciembre: se realizará la entrega de Informes Académicos para los grados de
sexto a once de bachillerato, a las 6: 00 p.m. (se entregará documentación para la matricula)
10. El jueves 6 de diciembre: CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2018- GRADOS ONCE. (Ver indicaciones
de la tarjeta de invitación)
11. Las MATRICULAS para el 2018: (estar a paz y salvo por todo concepto)
✓ 10 de diciembre: preescolar, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de primaria de 7: 00 a.m a 2:30 p.m
✓ 11 de diciembre: 6°,7°, 8º. 9º, 10º Y 11º grado de 7: 00 a.m a 2:30 p.m
✓ 12 de diciembre: Matricula Extraordinaria.
✓

Los estudiantes nuevos y antiguos que no realicen la matricula en las fechas establecidas
por la institución, no se les reservará el cupo para el año 2019.
Que la estrella de Belén ilumine en esta Navidad cada hogar de nuestra comunidad educativa y que
cada día del Nuevo año la bendición del Señor los guarde.
Atentamente,
Víctor Hugo Serrano
Subdirector Académico

Sonia A. Villarreal
Coord. II División

Martha J. Oviedo
Coord. I División

