CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

Septiembre 4-2019
Asunto: INFORMACIÓN GENERAL CIERRE DE PROCESOS DE NIVELACIÓN
Apreciados padres de familia
Cordial saludo
Para desarrollar procesos de nivelación mañana jueves y el viernes es importante tener en cuenta:

IMPORTANTE: (Solo para educandos que deben Nivelar) Tener en cuenta el informe de
Nivelaciones (Plataforma académica) y el horario de retroalimentación de Nivelaciones, publicado en Página
Web. Si en el informe de nivelaciones no aparecen asignaturas pendientes, el educando no deberá presentarse
los días jueves y viernes.

JUEVES – 5 DE SEPTIEMBRE:
HORARIO: Ingreso educandos de pree-escolar 7:00 am.
Ingreso División I y II: De acuerdo con el Horario propuesto
Nota: Cada educando concluirá sus retroalimentaciones y podrá retirarse de la institución a
su casa. Favor tener en cuenta el Horario.
✓ UNIFORME: Todos los educandos deberán asistir con su uniforme de diario.
✓ MATERIALES: Todos los educandos deberán traer los útiles correspondientes de las asignaturas para
desarrollar sus retroalimentaciones, para la asignatura de dibujo el educando deberá específicamente
presentar útiles especiales.
✓ CAFETERÍA: Sólo habrá servicio de cafetería de 8:00 am a 11:00 am (No habrá servicio de almuerzo).
✓

VIERNES – 6 DE SEPTIEMBRE:

✓ HORARIO: Ingreso educandos de pree-escolar 7:00 am.
Ingreso División I y II: 6:20 am.
Nota: Cada educando concluirá sus evaluaciones y podrá retirarse de la institución a su casa.
Los educandos que deben nivelar inglés lo harán de 6:30 am a 8:30 am. Las demás
evaluaciones están estimadas para 1 hora, por favor tener en cuenta esto, para retirar al
educando de la institución. El horario de salida del educando puede variar de acuerdo a la
cantidad de nivelaciones y rendimiento.
✓ UNIFORME: Todos los educandos deberán asistir con su uniforme de educación física (Completo).
✓ MATERIALES: Todos los educandos deberán traer los útiles necesarios para presentar sus
nivelaciones, la asignatura de dibujo deberá específicamente presentar útiles especiales.
✓ CAFETERÍA: (No habrá servicio).
✓ RESULTADOS: Se emitirán el día lunes en la plataforma de Gestión Académica – Informe de
Nivelaciones. Si en el informe continúan apareciendo las asignaturas, con nota en nivel bajo, quiere
decir que el educando no aprobó las evaluaciones de nivelación, si desaparecen es por que fueron
aprobadas.
Nota: Las lúdicas se desarrollarán en sus horarios habituales.
Agradecemos su atención a estas indicaciones.
Cordialmente,
MATILDE CARREÑO CRUZ
Coordinación académica

VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
Coordinación académica
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