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CIRCULAR

Nº 40.

Bogotá, 26 de Noviembre de 2018.
Reciban un cordial y afectuoso saludo.
Un sincero agradecimiento a todos: padres de familia, estudiantes, docentes y todo el personal; porque gracias a Dios hemos
culminado otro año académico satisfactoriamente.
A continuación, me permito comunicarles algunas actividades de cierre de año:
1.

PREMATRICULA 2019: En la circular 33, se envió toda la información con respecto a la reserva de cupo y a la
activación del módulo de matrículas, que se realiza a través de la plataforma de Cibercolegios. Les recomiendo
estar pendientes del proceso porque hay fechas establecidas en el cronograma y una vez vencidas, se les van a
presentar problemas para realizar el proceso establecido. Para quienes ya realizaron el pago correspondiente, a
partir del día de hoy encuentran activo el link correspondiente para que continúen con el proceso.

2.

GRADOS TRANSICIÓN: Noviembre 30: Se realizarán en el colegio a las 2:00 p.m., de acuerdo con la información
enviada en la circular 35. Los estudiantes deben estar a la 1:30 p.m. en el colegio para organizarlos y empezar la
ceremonia puntualmente.

3.

GRADOS NOVENO: Noviembre 30: Se realizarán en el colegio a las 5:00 p.m., de acuerdo con la información
enviada en la circular 36. Los estudiantes deben estar a la 4:30 p.m. en el colegio para organizarlos y empezar la
ceremonia puntualmente. Recordar que deben llevar guantes blancos y el uniforme de diario completo.

4.

CHRISTMAS SHOW, CLAUSURA Y ENTREGA DE INFORMES ACADÉMCIOS III PERÍODO Y FINALES:
Noviembre 30. Se realizará en dos momentos, así:
2:00 P:M: Para los grados de Prekínder a Sexto. El Christmas Show y la Clausura (premiación) se realizan en el
salón múltiple y luego se desplazan a cada una de las aulas correspondientes con el respetivo Director(a) de Curso
para hacer entrega de los informes académicos.

Todos los estudiantes que reciban reconocimiento (previo

comunicado del Director(a) de Curso, deben asistir con uniforme de diario.
5:00 P.M. Para los grados desde Séptimo hasta Once. El Christmas Show y la Clausura (premiación) se realizan
en el salón múltiple y luego se desplazan a cada una de las aulas correspondientes con el respetivo Director(a) de
Curso para hacer entrega de los informes académicos. Todos los estudiantes que reciban reconocimiento (previo
comunicado del Director(a) de Curso, deben asistir con uniforme de diario.
Este día se entregará además de los informes académicos, paz y salvo, circular informativa para matrículas, entre
otros documentos. Recuerden que es indispensable estar a PAZ Y SALVO por todo concepto para recibir los
informes académicos y los demás documentos.
5.

CURSO DE SUPERACIÓN DE AREAS PENDIENTES: Diciembre 3 a Diciembre 14. Este curso se realiza para los
estudiantes que terminado el año académico y una vez realizada la Comisión de Evaluación y Promoción, pierden
hasta 2 áreas. La lista de estudiantes que deben realizar curso, se comunica por circular a través de Cibercolegios,
el 29 de Noviembre en horas de la tarde. El valor del curso (no por asignatura), es el 70% del valor de la pensión que
paga el estudiante en el 2018. La inscripción debe realizarse en Tesorería del Colegio, a más tardar el 1 de
Diciembre. El Horario del curso se publica en la plataforma de Cibercolegios el día 1 de Diciembre.

Agradezco tener en cuenta la información relacionada.
Fraternalmente en el colegio;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 40 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: GRADOS, CLAUSURA Y CHRISTMAS SHOW

____________________________
FIRMA MADRE

___________________________
FIRMA PADRE

Fecha: Noviembre 26 de 2018.

_____________________________
FIRMA ACUDIENTE

