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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado

Edición 11

DE: Rectoría

PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

FINALIZAN LAS ESCUELAS DE PADRES: Por primera vez tenemos que expresar que lamentablemente fue
muy baja la asistencia a algunas de las sesiones; se perdieron muchas familias la oportunidad de reflexionar
sobre temáticas tan importantes como pautas de crianza, comunicación asertiva, educación sexual, adolescencia
- cambios y crisis; proyecto de vida y orientación vocacional. Esperamos nos acompañen para una próxima, ya
que todas esas cosas buenas que les caracterizan, no se pueden dejar perder así se mantengan bastante
ocupados. ¡Es por nuestros hijos!
VIERNES 25 DE MAYO – JEAN DAY: Uno de los compromisos que adquirió la personera con los estudiantes
es el de mantener un viernes ocasional de Jean – Day, el cual agrada bastante a la mayoría de los estudiantes.
Para esta ocasión tiene un costo de $ 2.000 para el que haga uso del mismo y de $ 1.000 para quien venga de
uniforme. Es importante resaltar que aunque esta cuota es voluntaria, muchos niños disfrutan su pago, ya que
lo miran como una pequeña parte de su misma responsabilidad.
LUNES 28 DE MAYO – INICIAN EVALUACIONES BIMESTRALES: El próximo lunes damos inicio a los
bimestrales, con la siguiente programación:

FECHA
Lunes 28 de Mayo
Martes 29 de Mayo

ASIGNATURAS

Lengua Castellana
Matemáticas
Ciencias Naturales
Miércoles 30 de Mayo Química
Simulacro Pruebas Saber
Jueves 31 de Mayo Ciencias Sociales
Inglés
Viernes 1° de Junio
Filosofía
Martes 5 de junio
Ciencias Económicas y Ciencias Políticas

GRADOS
1° a 10°
1° a 10°
1° a 9°
10°
11°
1° a 10°
1° a 10°
10° y 11°
10°

OBSERVACIONES: 1. Las asignaturas de Artística, Educación Física, Ética, Emprendimiento, Educación
Religiosa, Tecnología e Informática, serán evaluadas en el proceso de las clases.
2. Todas las evaluaciones se desarrollarán a la primera hora de clase, con el docente que les corresponde en
el horario habitual.
3. Los resultados de los bimestrales no especificados para el grado 11°, se extraerán del promedio de los
resultados obtenidos en los simulacros de Pruebas Saber.
4. El miércoles 30 de mayo los alumnos de 11° realizarán el simulacro entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m.
¡Que disfruten el fin de semana!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

