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                                                                                                                                                           Nº10                

Fecha : junio 13 de 2022                                                                                                                                                                 

Para : Padres y Estudiantes  

De : Directivas y Docentes 

Asunto : Entrega de Boletines II periodo 

 

Apreciados padres de familia, cordial saludo. 

Por medio de la presente circular les informamos que el próximo viernes 17 de junio se realizará la segunda 

entrega oficial de boletines en horario de 6:30 am a 8:30am, ese día no habrá clases, ni jornada adicional, 

tampoco ensayo de banda, les recordamos que su asistencia es de carácter obligatorio, por favor asistir (papá o 

mamá). 

Señor padre de familia, para que usted pueda recibir dicho informe, les recordamos que su hijo(a) debe estar 

al día con los siguientes conceptos: Módulos, Pre Icfes, Seguros, Prueba Saber, Pensiones, Documentación 

pendiente (copia carné de vacunas hasta los 5 años, certificados de estudios), Daños (varios en el aula), estar a 

paz y salvo por todo concepto, el curso de natación inicia en el segundo semestre, al igual que damos por 

terminado el primer momento del curso de  pre Icfes con la realización del segundo simulacro realizado el pasado 

11 de junio de 7:30am a 5:00pm y retomamos las clases en el próximo semestre, el periodo de vacaciones será 

del 16 de junio al 11 de julio, no está demás sugerir que durante este receso escolar, los estudiantes realicen 

lecturas y repaso de los temas trabajados en el periodo.  

Las reuniones de comisión y evaluación y promoción se realizarán en las siguientes fechas, en el horario de 2:15 

a 3:30pm:  

Julio 11- Pre escolar 

Julio 12- Primaria 

Julio 13- 6 y 7 

Julio 14- 8 y 9 

Julio 15- 10º y 11 

 

 

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO 
                                                                                                                                                                                                 No. 10 
 
Yo, __________________________________________________ identificado con C.C ______________ acudiente del 
estudiante_............................................................. Del curso………………, confirmo que estoy enterado de la entrega de boletines 
II periodo. 
En constancia firma:         

                                                                                                                                                                    
                                                                 Tel Coordinacion Académica  3232245699 


