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CIRCULAR No 18 / 2022
(septiembre 14 de 2022)
Señores Padres, madres de Familia y/o acudientes:
ASUNTO: Entrega de Informes de Tercer Periodo y Orientaciones Generales Sobre el Proceso Matricula año
lectivo 2023
Reciban un fraterno saludo de las directivas y profesores de nuestra institución.
Nos permitimos informarles lo siguientes aspectos a tener en cuenta:

➢ E l próximo viernes 16 de septiembre, Se desarrollará actividad académica de manera normal hasta las
11:45 a.m., a partir de esta hora, los diferentes cursos estarán realizando una actividad en el marco de la
celebración del día de amor y la amistad, consistentes en un COMPARTIR dirigido por el director grupo,
razón por la cual los invitamos a que los estudiantes traigan los alimentos acordados por ellos y su
director(a) de curso, desde el inicio de la jornada, en caso de domicilio, se permitirá el ingreso de alimentos
o bebidas únicamente en el horario 11:45 a.m. a 12:15 p.m., por favor no insistir en horario diferente.

Esperemos que, este espacio permita la construcción de ambientes fraternos y de sana convivencia.
➢ Con tiempo suficiente les estamos comunicando que el sábado 24 de septiembre se realizara la entrega
de informes correspondientes al tercer periodo académico en su respectiva salón de clase, soliciten con
tiempo sus permisos laborales pertinentes para este día, los estudiantes deben estar al Paz y Salvo con los
pagos de pensión y/o acuerdos de pago y demás compromisos económicos hasta el mes de septiembre
adquiridos con el plantel, de no ser así, le recordamos que el sistema no registrara las notas, ni genera
ningún reporte institucional.
➢ Horario de entrega de notas:
➢
✓ 8:00 am a 9:00 a.m. Todos los estudiantes que se encuentren que no pierden ninguna área
académica.
✓ 9:00 a 10:30 a.m. Entrega de informes académicos y planes de mejoramiento a estudiantes que
pierden 1 y 2 áreas académicas.
✓ 10:30 a.m. a 12:00 m. Entrega de informes académicos y planes de mejoramiento a estudiantes
que pierden más de 3 áreas académicas.
En la agenda escolar será enviado el horario de atención con la firma de cada director de curso.
➢ En cada curso se dará la información sobre el proceso de matrículas para el año 2023.

Cordialmente,

Dra., María Susana González Roncancio
Rectora
====
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Desprendible (Devolver firmado el lunes 19 de septiembre de 2022)

Yo _______________________________________en calidad de Padre, madre de familia o acudiente
del estudiante _____________________________________ Grado ___________ me encuentro
enterado del contenido de la circular No 18 del 14 de septiembre de 2022, en constancia:

_______________________________
Firma
C.C:
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