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CIRCULAR Nº9 

(Noviembre 14  del 2014) 

DE:   RECTORIA 

PARA:  ACUDIENTES 

ASUNTO: Indicaciones para finalizar el año escolar.  

Para todas las Familias  mi cordial saludo y mi deseo para que la finalización del año llegue con 

muchas bendiciones y con la satisfacción de haber alcanzado  las metas propuestas para éste. 

 Para la finalización del año escolar les solicito tener en cuenta las siguientes indicaciones y fechas 

 A cada estudiante se le entregó  el  paz y salvo, éste debe ser diligenciado por ellos en cada una de 
las dependencias de la institución y ser entregado en la secretaria  el jueves 20 de noviembre. 

 Los días 18 y 19  de noviembre la jornada de los estudiantes será de 7:00 a 1:00pm. Durante estos 
días continuaran con  actividades de refuerzo. 

 El jueves 20 de noviembre la jornada de los estudiantes será de 7:00 a 10:30. El resto de  la 
jornada será para las reuniones de las Comisiones de Evaluación y Promoción de los grados 
decimo y once 

 El viernes 21  de noviembre solo asisten los estudiantes de decimo y once de 11:00 a 1:00pm. De 
7:00 a 10:30 se tendrán las Comisiones de Evaluación y Promoción de los grados sexto, séptimo, 
octavo y noveno. 

 La entrega de informes de fin de año se realizara el viernes 28 de noviembre a las 7:00am, este día 
se empieza con la reunión general en el auditorio y luego en cada uno de los salones con el 
respectivo orientador de grupo. Asiste el acudiente y el estudiante. 

 La renovación de la matricula se hará en los días 1 y 2 de diciembre de 7:00am a 1:00PM, deben  
asistir el acudiente y el estudiante. El día que usted escoja para hacer la renovación, se le sugiere 
venir con suficiente disponibilidad de tiempo.   
 
 

Los espero el 28  de noviembre  para clausurar el año escolar. 

Cordialmente;  

 

GLORIA  INES HURTADO  PEREZ 
Rectora 
 


