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«Las razones más auténticas de nuestra misión educativa están en el Evangelio de Cristo”

CIRCULAR No. 002
DE
PARA
FECHA
ASUNTO

: RECTORÍA
: PADRES DE FAMILIA
: FEBRERO 7 DE 2017
: CRONOGRAMA FEBRERO

“Somos sembradores de
ESPERANZA”

Cordial saludo
“SIN EXIGENCIA, NO HAY EXCELENCIA”, es una consigna para este año 2017, que invita a la motivación y dedicación
al estudio con una buena disciplina
Con el ánimo de brindar información oportuna y propiciar apoyo y acompañamiento efectivo, me permito dar a conocer
fechas y actividades importantes del mes de FEBRERO
FEBRERO 6
FEBRERO 9
FEBRERO 11
FEBRERO 13

Inicia Proyecto Conexión 11 – 7:00 a.m. (Estudiantes y Padres de familia)
Evaluación "Ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje" Grados 4º a 11º - Prueba
diagnóstica
Inicia Club de Ingles – 9:00 a.m. a 12:00 m
Inician las actividades de extensión cultural y deportiva

NOTAS IMPORTANTES:
 Como estrategia de mejoramiento se han establecido las evaluaciones de periodo en un solo día y serán
realizada por un evaluador externo. Por tal motivo les informo que los estudiantes desde el grado 4° a 11°
presentaran el próximo jueves 9 de febrero una prueba diagnóstica. Tanto las evaluaciones de periodo como la
prueba diagnóstica, nos permitirán irnos alineando al esquema de la PRUEBA SABER
 Se recuerda a los padres de familia y estudiantes que el ingreso a la jornada escolar es a las 6:30 a.m. para
iniciar clase a las 6:45; por lo tanto es indispensable que los niños y jóvenes estén dentro del salón de clase a
las 6:45 en punto. Fortalecer en familia los valores de la PUNTUALIDAD - RESPONSABILIDAD
 Igualmente quiero insistir en el compromiso de ustedes queridos padres de familia, con la puntualidad, la
asistencia y la presentación personal de nuestros muchachos.
Fraternalmente,
JUAN DE DIOS ARRIETA HORMECHEA
RECTOR

CIRCULAR 002

CRONOGRAMA FEBRERO

NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________________________________ GRUPO: _____________
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: _____________________________________________________________
TELÉFONO: ______________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ____________________________________________________________________________
FAVOR FIRMAR Y DEVOLVER EL DESPRENDIBLE AL CONSEJERO DE GRUPO, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CONTROL

