
                                                           

 
                                                                                                                       

                            
Rionegro, 12 de febrero de 2019 

 

 
“Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece”  

(Proverbios 19:21). 
 

 

Apreciados Padres de familia:  Nos permitimos compartirles algunas 
informaciones de interés para todos 

 Debido al cierre total de vías por la actividad de ciclismo “Tour Colombia 2.1” que se 

llevará a cabo en las carreteras del oriente, no habrá clases los días miércoles 13 y 

jueves 14 de febrero del presente año, los docentes asignarán talleres para realizar 

en casa, dado que los estudiantes no podrán desplazarse al colegio. Les pedimos el 

favor de velar para que sus hijos e hijas optimicen el tiempo en casa y regresen el 

día viernes al colegio con los talleres realizados; los mismos serán objeto de 

evaluación y nota de seguimiento. El viernes 15 de febrero se retoman las actividades 

académicas en el horario normal.  

 

 El Sistema Institucional de Evaluación (SIEE), en el numeral 2.1 Criterios de 

evaluación, viñeta 14 (página 99), establece fomentar en los estudiantes la cultura 

del estudio y de disciplina personal, la cual se puede lograr a través de talleres, 

trabajos grupales, sustentaciones entre otros. Además, establece la aplicación de un 

quiz diario, para los cuales se destinarán los rimeros 20 minutos de la jornada 

escolar. Estos quiz tendrán como principal propósito, fomentar cultura de estudio, 

entrenar a los estudiantes en comprensión lectora y en la modalidad pruebas saber, 

como preparación para las mismas.  Les pedimos el favor de colaborarnos trayendo 

los estudiantes a tiempo al colegio, dado que la puntualidad en los salones de clase 

es vital para el éxito de este.  

 

 
 Les recordamos que el ingreso de los Padres de familia o acudientes al colegio para 

realizar cualquier diligencia en las oficinas, a reuniones o citaciones con docentes, 

administrativos o personal de servicios, debe realizarse por la portería principal.  

 
 Como se les anunció en la circular No. 2, que cada mes, por asuntos de capacitación 

de docentes con los asesores de Editorial Norma que se desplazan desde la ciudad 

de Bogotá, El próximo lunes 25 de febrero, los estudiantes entrarán al colegio a las 

9:00 am. 

 
 Los invitamos a visitar la página Web en la cual podrán ver algunos ajustes que se le 

han realizado al cronograma de febrero. 

 
 A partir de la fecha, todas las circulares y comunicados se colgarán en la página web. 

Así el estudiante firma el formato de recibido y no tendrán que traer desprendible. 

La firma del estudiante y la página web serán evidencia de la información que envía 

a los padres de familia. 

 
Agradecemos inmensamente su atención y comprensión. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
___________________________________                              
HNA.LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ                              
Rectora                                                                                        
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