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CIRCULAR INFORMATIVA
FECHAS IMPORTANTES FINALIZACION 1er. SEMESTRE ESCOLAR

VERSIÓN: 2.0
FECHA: 29-11-2017

CIRCULAR No. 016

Bogotá D.C., junio 01 de 2022
Señores Padres de Familia, reciban un cordial saludo con los mejores deseos de bienestar y armonía familiar.

La presente tiene como objetivo: PRIMERO. Informar algunas fechas y actividades para tener presente en esta finalización de periodo académico.
SEGUNDO: Agradecer a las familias que vienen al día con el pago de las pensiones y a su vez me permito hacer un llamado a aquellos Padres de familia
que no se encuentran a PAZ Y SALVO para que se acerquen a la Institución y se pongan al día en los pagos. TERCERO. Su aporte y asistencia es
demasiado valioso para nosotros, por eso les recordamos que para la Entrega de Boletines deben encontrarse a Paz y Salvo con el pago de pensiones
hasta el mes de JUNIO, pues su cumplimiento contribuye significativamente al excelente desarrollo de nuestro calendario y actividades.

FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

OBSERVACIONES

JUNIO
2 al 8

Evaluaciones
Bimestrales 2do.
Periodo académico
Catequesis
Primera Comunión
Ultimo día de clases Inicio vacaciones de
estudiantes

6:30 am
a
2:30pm
3:00pm a
5:00pm
6:30am
a
2:30 pm

NO se realizarán actividades en la tarde de grupos extraclase. Retomamos en la semana de
ingreso de vacaciones (julio). ÚNICAMENTE las estudiantes de grado Once (11ª) SI asisten a
PREICFES en el horario establecido hasta el 16 de junio.
Se realizará la catequesis en el horario habitual. NO se hará la reunión de padres de familia
como estaba programada. Se les avisara oportunamente la nueva fecha.
Se tendrán clases en horario normal de acuerdo al día jueves.
Inicio receso escolar. ¡Felices y santas vacaciones!

JUNIO 14
Martes
JUNIO
16
Jueves
JUNIO
17
Viernes

JULIO
13
Miércoles

Entrega de Boletines
2do. Periodo
Académico
Regreso de vacaciones
comunidad educativa

6:30 am
a
10:00 am

6.30 am
a
2:30 pm

Las Directivas y docentes estarán disponibles únicamente en este horario señalado para
atender a los Padres de familia y acudientes con el fin de hacer entrega personalizada de
boletines e informes académicos correspondientes al 2do. periodo académico, permitiendo
aclarar inquietudes y ampliar información acerca del desempeño integral de los estudiantes;
esto exige cumplimiento en los horarios para garantizar organización y atención oportuna. NO
HABRÀ CLASE.
Los y las estudiantes regresarán después del Receso de mitad de año. El miércoles 13 de
julio, en el horario habitual y con el uniforme correspondiente. Se retoman las actividades de
la tarde.

Cordialmente,
SOR ROSA INES GUTIERREZ V.
Rectora

