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FELIZ AÑO 2019: Qué alegría nos produce reencontrarnos
tanto con las nuevas familias con quienes ya hemos
compartido algunos momentos, como con nuestras
familias antiguas a quienes agradecemos de corazón, por
seguir confiando la educación de sus hijos a nuestra
institución. Estamos seguros que este año será aún mucho
mejor. ¡Sean todos cordialmente bienvenidos!
NOTAS DE IMPORTANCIA:
1. Fecha de inicio familias nuevas: martes 15 de enero
a las 7:30 a.m. Hay reunión con los estudiantes y
padres de familia en el auditorio, para hablar sobre:
1.1 Presentar la planta de maestros y directivos
1.2 Identificar los orientadores de cada grupo
1.3 Orientar sobre las plataforma Aula planeta
1.4 Orientar sobre la plataforma Innova Progrentis
1.5 Conocer sobre las nuevas estrategias
metodológicas a aplicar desde el año 2019.
1.6 Dar a conocer sobre la presencia de 2 psicólogas,
por motivo del PIAR.
1.7 Salida a las 11:00 a.m, hasta el 25 de enero.
2. Fecha de inicio familias antiguas: miércoles 16 de
enero a las 7:15 a.m. Hay reunión con los estudiantes
y padres de familia en el auditorio.
3. Desde el martes 15 hasta el viernes 25 de enero, la
salida para los estudiantes será a las 11:00 a.m.;
tendremos jornadas pedagógicas permanentes con los
maestros para profundizar en las nuevas metodologías
que pondremos en práctica desde el inicio del año
2019.
4. El servicio de transporte está disponible desde el
primer día, para quienes firmaron contrato con AS
Transportes.
5. El servicio de restaurante estará disponible desde el
lunes 28 de enero de 2019.
6. AULAS TEMÁTICAS: En cada aula temática, estará
dispuesto un bilbiobanco (libros alusivos a la asignatura),
por lo que les solicitamos a quienes tengan textos o libros
de lectura en buenas condiciones que ya no utilicen,
los donen para estas aulas. ¡Dios bendiga su solidaridad!

7. Fechas de reuniones por grados a la 7:15 a.m:
FECHA
Martes 29 de enero
Miércoles 30 de enero
Jueves 31 de enero
Martes 5 de febrero
Miércoles 6 de febrero
Jueves 7 de febrero

GRADOS
Transición, 1°, 2°A
2°B, 3°, 4°A
4°B, 5°A, 5°B°
6°, 7°A, 7°B
8°, 9°
10°A, 10°B, 11°

Todas ellas con el fin de poner a prueba el trabajo
cooperativo, las rutinas de pensamiento, conformar el
Consejo de Padres, el Comité de Evaluación y Promoción
y posibilitar un encuentro con el orientador de grupo.
7. Otras fechas a tener en cuenta:
FECHA

NOVEDAD

Jueves 24 de enero
Jueves 21 de febrero
Jueves 28 de febrero
Viernes 15 de marzo
Jueves 28 de marzo
Viernes 5 de abril
Viernes 12 de abril
Lunes 22 de abril
Jueves 2 de mayo
Martes 7 de mayo
Viernes 17 de mayo
Miércoles 5 de junio
Viernes 7 de junio
Martes 11 de junio
Martes 2 de julio

Recuperaciones del 2018
Reunión de alerta 1° período
1° Encuentro del PIAR
Escuela de padres
2° Encuentro del PIAR
Entrega de boletín 1° período
Salida a Semana Santa
Regreso de Semana Santa
3° Encuentro del PIAR
Reunión de Alerta 2° período
Escuela de padres
4° Encuentro del PIAR
Receso de vacaciones
Entrega de boletín 2° período
Regreso de vacaciones

Con la satisfacción de tenerlos en su segunda casa,
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector
Rector

