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«Las razones más auténticas de nuestra misión educativa están en el Evangelio de Cristo ”
CIRCULAR No. 20
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RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
CAMBIO DE FECHA ENTREGA DE INFORME FINAL
NOVIEMBRE 10 DE 2017

Cordial saludo.
Con los mejores deseos al finalizar este año lectivo me permito informarle:
1. Debido a que Secretaria de Educación no ha expedido la Resolución de Costos Educativos para el año 2018,
la entrega del informe final que estaba programada para el día 17 de noviembre se aplaza para el día 24
de noviembre en el horario de 6:30 a.m. a 10:00 a.m.
Aquellos estudiantes que quedaron pendientes de áreas o asignaturas, los padres de familia o acudientes
serán citados el día 17 de noviembre para notificarle en que áreas o asignaturas quedaron pendientes y el
horario del Plan de Apoyo que se realizará durante los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre.
2. El acto de clausura del grado preescolar será el día 17 de noviembre y la entrega de informe el 24 de
noviembre de 2017
3. Teniendo en cuenta la solicitud de algunos estudiantes, donde expresan el deseo de participar el 14 de
noviembre “día de la juventud” con ropa diferente al uniforme y comprometiéndose a cumplir las normas
establecidas en el Manual de Convivencia les notifico:
a) El día 14 de noviembre asisten los estudiantes de 6° a 11° con jean y camiseta blanca. La presentación
personal debe estar acorde a lo establecido en el Manual de Convivencia (Sin accesorios, piercing,..)
b) El día 15 de noviembre asisten con el uniforme de Educación Física.
c) El día 16 de noviembre asisten con el Uniforme de Gala.
Esperamos contar con su colaboración.

Cordialmente,
JUAN DE DIOS ARRIETA HORMECHEA
RECTOR
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