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CA - No. 06 

Fecha : abril 5 de 2022                                                                                                                                                           

Para : Padres de Familia 

De : directivas y docentes 

Asunto: Entrega de Boletines Primer Periodo 

Señores padres de familia cordial saludo 

 

Por medio de la presente circular les damos a conocer las actividades de finalización del primer 

periodo.  

 

1. El día viernes 8 de abril se realizará la primera reunión oficial de padres para la de 

entrega de boletines correspondiente al primer periodo del año en curso de 6:30 a 

8:30am, su asistencia es obligatoria, este día no habrá clases escolares, jornada 

adicional, ni ensayo de banda. 

2. Los estudiantes iniciarán su periodo de receso escolar por semana santa el día jueves 7 de 

abril una vez finalizada la jornada escolar y retomarán las labores académicas el día lunes 18 

de abril.  

3. Los estudiantes de 10º y 11 el día sábado 9 de abril no tendrán clase de pre Icfes, 

volverán el sábado 23 de abril.  

4. Los estudiantes que están asistiendo a las clases de refuerzo en lecto escritura los 

días sábados si tendrán clase el 9 de abril. 

5. El día martes 19 de abril de 6:30 a 7:30am se dará inicio a las escuelas de padres 

con los grados de preescolar, el miércoles 20, primaria, jueves 21 (6,7,8) y viernes 

22 (9,10 y 11. 

6. Los padres de familia que aún les falta entregar documentación en la carpeta de 

matrículas, el día viernes 8 de abril los puede entregar. 

7. Se le recuerda a toda la comunidad que deben estar a paz y salvo por todo 

concepto hasta el mes de abril con la institución.  

ATTE: DIRECTIVAS Y DOCENTES. 

 

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO 

No. 06  

Yo, __________________________________________________ identificado con C.C 

______________ acudiente del estudiante_............................................................. Del 

curso………………, declaro que he sido notificado de la primera entrega de boletines del año en curso. 

En constancia firma:                                                                       

 


