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MARTES 29 DE OCTUBRE - DÍA E: Con gran satisfacción se
llevó a cabo, en esta fecha, el día E, dedicado en esta ocasión
a evaluar el Sistema Institucional de Evaluación SIEE, como
elemento fundamental del proceso educativo.
Fue una jornada donde los estudiantes, padres de familia y
docentes que nos acompañaron, dejaron nuevos insumos para
anexarlos a nuestro Proyecto Educativo Institucional - PEI,
como producto del plan de mejora que año tras año, hacemos
en la institución. ¡Muchas gracias a todos los participantes
por sus valiosos aportes!
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE – ÚLTIMA NOVENA
SOLIDARIDAD VALLEJISTA: Como ha sido tradicional y
preámbulo de las fiestas navideñas, el colegio despide el año
académico con la última novena al niño Dios; en ésta, nuestros
estudiantes hacen entrega de un pequeño regalo a todos los
niños de la escuela “La Morena”, nuestra vecina, por lo que les
solicitamos generosamente de la donación de un juguete para
niños con edades, que oscilan entre 5 y 12 años. En este acto,
la Asociación de Padres, también se hace presente con detalles
que le generen las primeras sonrisas decembrinas a estos
niños. ¡Dios les pague de manera anticipada!
COSTOS EDUCATIVOS E INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020:
Aún no ha sido emitida la Resolución de Costos, ni la del
Calendario Académico del próximo año, donde la Secretaría de
Educación, nos autorice informarles sobre estos dos aspectos,
razón por la cual seguiremos pendientes de brindarles esta
información.
AGENDA – MES DE NOVIEMBRE: Les compartimos las fechas
de cierre del año 2019, para que se agenden en aquellas que
consideren importantes para con sus hijos; caso especial son
las fechas de las recuperaciones (13, 14 y 15 después de las
11:00 a.m.), lo mismo que los refuerzos de Convivencia, a llevar
a cabo el 18 y 19.
Quienes no estén pendientes de recuperar ninguna asignatura,
correspondiente al segundo semestre, salen a las 11:00 a.m.
desde el miércoles 13, hasta el viernes 15.
SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE - SEMINARIO SOBRE
INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES
APLICANDO
LAS
METODOLOGÍAS ACTIVAS: Se llevará a cabo entre las 8:00
a.m. y la 1:00 p.m. para las familias nuevas aceptadas para el
año 2020. ¡Están también cordialmente invitados!

FECHA

HORA

ACTIVIDAD

7:30 a 8:25 a.m.

Bimestral de Ingles 10° y 11°

9:00 a 9:30 a.m.,

Novena navideña – Día 1

7:30 a 8:25 a.m.

Bimestral de Ciencias N. 1° a 11°

8:25 a 9:20 a.m.

Bimestral de Filosofía

9:00 a 9:30 a.m.,

Novena navideña – Día 2

Miércoles 6

9:00 a 9:30 a.m.,

Novena navideña – Día 3

Jueves 7

9:00 a 9:30 a.m.,

Novena navideña – Día 4

Viernes 8

9:00 a 9:30 a.m.,

Novena navideña – Día 5

Viernes 1°

Martes 5

Martes 12

9:00 a 9:30 a.m.

Novena navideña – Día 6

2:45 a 4:30 p.m.

Comisión de Evaluación y
Promoción 4° Período: 0° , 1° 2°

7:15 a 9:20 a.m.

3° Jornada del Cooperativismo

9:00 a 9:30 a.m.
Miércoles 13

10:00 a.m.
11: 00 am.
2:45 a 4:30 p.m.
9:00 a 9:30 a.m.

Jueves 14

11: 00 am.
2:45 a 4:30 p.m.
9:30 a 11:00 a.m.

Viernes 15

11: 00 am.
2:45 a 4:30 p.m.

Novena navideña – Día 7
Entrega de símbolos institucionales
del grado 11° a 10°
Salen a casa los estudiantes que
no requieran recuperación.
Recuperaciones – semestre II
Comisión de Evaluación y
Promoción 4° Período: 4° y 5°
Novena navideña – Día 8
Salen a casa los estudiantes que
no requieren recuperación.
Recuperaciones – semestre II
Comisión de Evaluación y
Promoción 4° Período: 6°, 7° y 8°
Novena navideña – Día 9; entrega
de regalos a los niños de la
Escuela la Morena.
Salen a casa los estudiantes que
no requieran recuperación.
Recuperaciones – semestre II
Comisión de Evaluación y
Promoción 4° Período: 9°, 10° y
11°
Refuerzo de convivencia

Lunes 18

6:45 a 11:00 a.m

Martes 19

6:45 a 7:00 a.m.

Recepción de trabajos sobre el
refuerzo de convivencia

Miércoles 20

5:00 p.m. a 7:30
.00
p.m.

Tarde navideña y entrega del
boletín final: grados 1° a 4°

6:30 a.m. a 1:00
p.m.

Entrega de boletín final:
grados 6° a 10°

2:30 p.m. a 4:00
p.m.

Acto de grados Transición y 5°

6:30 p.m.

Acto de grados - bachilleres

8:00 a.m. a 1:00
p.m.

Seminario de Inteligencias
múltiples con aplicación de las
metodologías activas

Jueves 21

Sábado 30

