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Apreciados (as) Padres/Madres y/o acudientes: 
 
Desde el equipo directo extendemos un cordial saludo y los mejores deseos en cada una de las actividades que 
realizan a diario y que contribuyen al mejoramiento de calidad de vida. 
 

1. Recordamos a toda la comunidad educativa que estamos llegando a la mitad del 2do periodo académico 
donde los estudiantes estarán cumpliendo con los deberes académicos proyectados a un mejoramiento de 
resultados; de la misma manera tenemos un grupo de estudiantes que presentaron un bajo rendimiento 
académico a los cuales las Comisiones de Evaluación y Promoción determinaron brindar una alternativa 
académica para superar las dificultades del primer periodo; pero para ello se hace indispensable que se haga 
desde casa una evaluación del informe académico (boletín) del 1er periodo; pero vemos con preocupación 
la numerosa cantidad de boletines que no han sido reclamados y que reposan en Secretaría del colegio. Les 
invitamos por favor acercarse al colegio y reclamar los informes para evaluar y establecer desde casa los 
planes de acción de mejoramiento. 

 

2. El próximo miércoles 19 de mayo tendremos jornada pedagógica con el cuerpo docente, directivo 
realizaremos capacitación y evaluación del proceso; todo esto con motivo principal de la celebración del DÍA 
DEL PROFESOR (A); por esta razón los estudiantes no tendrán clase en este día.  

 

3. Pedimos excusas por la demora en la entrega del material académico en esta vigencia, no es parte de nuestra 
filosofía y mucho menos de nuestra intención, por tal razón, para ponernos al día con esta entrega 
solicitamos leer detenidamente la siguiente información: 

 

ENTREGA GUÍAS Y TOMA FOTOGRÁFICA – JUEVES 13 DE MAYO 

GRADO HORA GRADO HORA GRADO HORA 

9A – (Noveno) 07:00 AM 10A – (Décimo) 08:30 AM 11A – (Once) 10:30 AM 

9B – (Noveno) 12:00 M 10B – (Décimo) 01:30 PM 11B – (Once) 02:30 PM 

NOTA: Los/las estudiantes deben presentarse en el colegio a la hora indicada, en uniforme de diario, bien 
presentados, peinad@s; preferiblemente acompañado del acudiente; para el caso de hermanos pueden 
presentarse en un solo horario. 
 

ENTREGA DE CARNETS Y AGENDAS – VIERNES 14 DE MAYO 

GRADO HORA GRADO HORA GRADO HORA 

1A – (Primero) 08:00 AM 2A – (Segundo) 09:00 AM 3A – (Tercero) 10:00 AM 

 

ENTREGA DE CARNETS Y AGENDAS – MARTES 18 DE MAYO 

GRADO HORA GRADO HORA GRADO HORA 

4A – (Cuarto) 08:00 AM 5A – (Quinto) 09:00 AM TA – (Transición) 10:00 AM 

NOTA: Se entregará únicamente al acudiente en los horarios establecidos no se necesita que vaya él estudiante; 
para el caso de hermanos pueden en un solo horario.  
 

ENTREGA GUÍAS Y TOMA FOTOGRÁFICA – MIÉRCOLES 19 DE MAYO 

GRADO HORA GRADO HORA GRADO HORA 

8A – (Octavo) 08:00 AM 6A – (Sexto) 08:40 AM 7A – (Séptimo) 09:30 AM 

6B – (Sexto) 10:20 AM 7B – (Séptimo) 11:00 AM 8B – (Octavo) 11:40 AM 

NOTA: Los/las estudiantes deben presentarse en el colegio a la hora indicada, en uniforme de diario, bien 
presentados, peinad@s; preferiblemente acompañado del acudiente; para el caso de hermanos pueden 
presentarse en un solo horario. 
 
Para todos los que vayan a presentarse al colegio deben acatar las medidas de autocuidado dadas por las 
autoridades sanitarias, frente al porte del tapabocas, el distanciamiento físico (dentro y fuera del colegio); si 
presenta síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza; si es positivo para COVID-19 o ha tenido contacto en los 
últimos 14 días con alguien positivo para COVID-19, no presentarse al colegio, mantenerse en casa e informar al 
orientador grupal para agendar otra fecha.  
 
4. Recordamos a los Padres de Familia ponerse al día en las obligaciones correspondientes a las pensiones 

escolares, las cuales se pueden hacer por la sucursal virtual (Banco Caja Social) o en las oficinas del colegio. 
 

Cordialmente, 
DIRECTIVAS 

 

“La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas” 
 (Jim Ryun) 
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