CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

4-04-2019
Asuntos: INFORMACIÓN GENERAL CIERRE DE PROCESOS DE NIVELACIÓN
RECESO ACTIVIDADES ACADÉMICAS
INVITACIÓN COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Apreciados padres de familia
Cordial saludo
Nos permitimos informar las siguientes novedades correspondientes a próximas actividades
institucionales.
Viernes 5 de abril, desarrollo de evaluaciones de Nivelación, solo deben asistir los estudiantes que
deben nivelar. Por favor tener en cuenta las siguientes indicaciones:
✓ 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 8:00 am.
✓ 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 para
desarrollar su nivelación.
✓ CAFETERÍA: Sólo habrá servicio de cafetería de 8:00 am a 10:30 am (No habrá servicio de
almuerzo).
✓ RESULTADOS: Se emitirán el día lunes en la plataforma de Gestión Académica.
El horario de salida del educando puede variar de acuerdo a la cantidad de nivelaciones y
rendimiento.
Lunes 8 de abril, realización de Comisiones de evaluación, no se desarrollarán actividades académicas
(No hay clases).
Para este día, la rectoría y las coordinaciones académicas tienen el agrado de invitar a los estudiantes
representantes de cada salón y a los padres de familia elegidos como representantes de salón, para
que asistan y participen de la primera reunión de Comisión de evaluación, que se desarrollará en
horario de 7:00 am a 9:00 am en el respectivo salón de clase.
Martes 9 de abril, desarrollo de actividades normales con el horario académico habitual.
A partir del sábado 6 de abril, se desarrollarán lúdicas con normalidad, lo mismo que la próxima
semana.

Agradecemos su atención a estas indicaciones.
Cordialmente,

MATILDE CARREÑO CRUZ
Coordinación académica

VÍCTOR HUGO SERRANO PEÑA
Coordinación académica

SC6405-1

