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VIERNES 27 DE OCTUBRE: DÍA DE DISFRACES. La Asociación de Familias Asofa y la Personera, serán las grandes
protagonistas de esta celebración para que los pequeños de Transición y Primaria, disfruten sanamente de actividades y de
sus dulces del 31 de octubre, de manera anticipada. ¡Con disfraces alusivos a la fecha, esperamos que lo disfruten!
VIERNES 27 DE OCTUBRE: CIERRE DE LOS ENCUENTROS DE FAMILIA. Ya en la circular anterior, las coordinadoras les
habían invitado a participar de este encuentro, para dar cierre a la temática “familias con sentido”. Los esperamos a las 7:30.
LUNES 30 DE OCTUBRE: En cumplimiento de las Prácticas Educativas Ambientales en Ciencias Naturales - PRAE- los
estudiantes del grado 9° acudirán este día a la Escuela de la Morena, para compartir con los niños de los grados 4° y 5°:
Siembras de zanahoria, prevención en drogas, valores, mitos y leyendas y cartuchera ambiental.
MIÉRCOLES 1° DE NOVIEMBRE: En el marco de la Feria Empresarial, los estudiantes del grado undécimo, presentarán a
toda la comunidad sus ideas de negocios, planteados desde el área de emprendimiento, durante toda la jornada.
VIERNES 3 DE NOVIEMBRE: INICIACIÓN DE LOS EXÁMENES BIMESTRALES 4° PERÍODO. Se llevarán a cabo entre esta
fecha y el viernes 10, en las áreas fundamentales. Ya los maestros en las otras áreas tienen instrucción para que dispongan
de los espacios que consideren y lleven a cabo las evaluaciones.
Recuerden mantener la guardia hasta el final; hay estudiantes que por no requerir mucha calificación para ganar la asignatura
se relajan, perdiendo así la oportunidad de dejar su año académico con calificaciones admirables.
La programación es la siguiente:
FECHA
ASIGNATURA
GRADOS
Viernes, noviembre 3
Martes, noviembre 7
Miércoles, noviembre 8
Jueves, noviembre 9
Viernes, noviembre 10

Lengua Castellana
Filosofía
Ciencias Sociales
Matemáticas
Inglés
Ciencias Naturales

De 1° a 11°
10° y 11°
De 1° a 11°
De 1° a 11°
De 1° a 11°
De 1° a 11°

OTRA FECHAS IMPORTANTES:
FECHA

ACTIVIDAD

Martes, octubre 31

Primera novena navideña

Martes, noviembre 14

Última novena navideña

Martes, noviembre 14
Miércoles, noviembre 15
Jueves, noviembre 16
Miércoles, noviembre 15
Jueves, noviembre 16

Noche de navidad

NOVEDAD
Ninguna
Con los niños de la Escuela la Morena. Salen
a vacaciones quienes no tengan pendientes
Transición y primaria

Recuperaciones académicas de 3° y 4° período

Estudiantes pendientes

Refuerzos de convivencia, segundo semestre
de 2017.

Estudiantes pendientes

REGALOS Y JUGUETES: Los niños de la Escuela la Morena (120 aproximadamente), se han sentido bendecidos cada año
por la comunidad vallejista, gracias al tradicional regalo de navidad; seguimos pendientes de su generosidad para que estos
chiquillos de bajos recursos, celebren anticipadamente la llegada del niño Dios. ¡Muchas gracias!
RECEPCIÓN DE FORMULARIOS DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA - AÑO 2018. Aún faltan algunos estudiantes por
hacerlo llegar hasta secretaría académica; hacemos un llamado para que agilicen este proceso, ya que desde ADMISIONES
requerimos cuantificar los cupos disponibles en cada grado para poder así mantener la filosofía de grupos pequeños. Además
hay grados que tienen mucha demanda y antes de definir un cupo nuevo, nuestra prioridad son las familias ya vinculadas.
Plazo máximo: lunes 30 de octubre.
POLISOMBRA EN LA CANCHA: Hacemos aclaración con respecto a comentarios de mal gusto que se dieron por parte de
algunos estudiantes, cuando fue instalada la polisombra en la cancha multideportiva. Este es un material de bajo costo, con el
que se decidió, con el consentimiento del Consejo de Padres, mitigar temporalmente los rayos solares que pueden afectar la
salud de los estudiantes en sus clases de Educación Física y Deportes.
Con respecto al Techotón nos llegó una cotización más económica, que nos motiva a seguir trabajando con mayor fuerza, en
función de este importante proyecto.
Con afecto,
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

