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CIRCULAR 09
PROGRAMACION FINALIZACIÓN I PERIODO ACADÉMICO
Bogotá 06 de Abril de 2022
Estimados padres de familia
La presente es para informarles que el cierre académico del I periodo se realizara en las siguientes fechas y
horarios:


19 y 20 de abril: Pruebas bimestrales del I PERIODO

DIA/FECHA
Abril 19
Abril 20

ASIGATURAS
Matemáticas, física, Lengua
Castellana y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales, Química y
Lengua Extranjera (ingles)

HORARIO
6:30 am a 12:00 m
6:30 am a 12:00 m



18 de abril: Evaluaciones de las áreas y asignaturas transversales Artes, educación física, religión,
tecnología, ética, emprendimiento de acuerdo a el horario de clases, es decir estas evaluaciones se
realizaran según el horario de cada curso, los docentes solicitaran material extra si es necesario para el
desarrollo de estas actividades evaluativas en estas asignaturas.





09 de abril al 17 de abril: Receso Escolar de semana Santa
18 de abril: Regreso del receso escolar
21 de abril: se desarrollarán las comisiones de evaluación del I PERIODO de los diferentes cursos, los
estudiantes no asisten al colegio.
22 de abril entrega de planes de mejoramiento a los estudiantes
25 de abril al 29 de abril: Planes de mejoramiento del I PERIODO (presentación y evaluación de los
mismos)
Es importante acompañar a sus hijos en reforzar los temas vistos hasta el momento en las diferentes
áreas y asignaturas.





Expresamos nuestra gratitud a las familias que están al día con el pago de las pensiones e invitamos a los
padres de familia que se encuentren en mora; que realicen el pago lo más pronto posible, se realizará el
control del carnet de pensiones al regreso de Semana Santa, importante estar a Paz y salvo al momento de
la presentación de evaluaciones del periodo. Recordemos que la Institución Educativa da cumplimiento a sus
obligaciones y compromisos financieros con los dineros recibidos.
Que esta sea la oportunidad para informarles que el colegio en su cronograma tiene programada una salida
lúdica pedagógica con los estudiantes para mediados de mayo, de la cual se estará informando próximamente,
el objeto de la salida, las áreas del conocimiento que aplicaran y los costos.
Señores padres familia aprovechemos este receso de semana Santa para reflexionar en unidad familiar y usted
joven estudiante para preparar las evaluaciones del primer periodo.
Cordialmente,
Dra. MARIA SUASANA GONZALEZ RONCANCIO
Rectora

“Una familia unida y llena de amor es lujo difícil de conseguir pero le da sentido a nuestro existir”
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