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Bello, agosto 5 de 2019 

 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  
DE; RECTORIA.  
ASUNTO: ACTIVIDADES    MES DE  AGOSTO – SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE. 
ATENTO SALUDO ROSARISTA. 

 
 

FECHA  
 

ACTIVIDAD  

MES DE AGOSTO 

SOLICITUDES ALUMNOS NUEVOS 2019: 
Valor:  40.000 
Agradecemos a toda la comunidad educativa por recomendar nuestra institución. Se están vendiendo las solicitudes para 
los estudiantes nuevos de 1 y 2 años hasta el grado 11º.    
Requisito: excelente rendimiento académico y comportamental. 

 
 
 

DOMINGO 11  

PRUEBAS DEL ESTADO SABER 11º  
 El próximo domingo 11 de agosto, nuestros bachilleres promoción GAMMA tienen una cita con 
su futuro y proyecto de vida, es el día de la presentación de las pruebas de estado SABER 
ICFES 2019. 
Nuestra comunidad educativa los acompaña en sus logros. 

 
VIERNES 16 

EVALUACION EXTERNA INSTRUIMOS.  Favor asumir con responsabilidad la presentación de las 
pruebas. Es deber de los padres de familia acompañar el buen estudio y el aprovechamiento del 
tiempo. Se aplican de 1º a 11º  
 

 
 
 
 
 
 

MIERCOLES 21 

INFORME PARCIAL TERCER PERIODO. 
 
Los docentes consejeros de grupo citaran a los padres de familia para la entrega del informe parcial 
correspondiente al TERCER PERIODO. Aquel padre de familia que no sea citado es porque su hijo se 
encuentra   bien a nivel académico y comportamental. 
Se hace entrega del informe antes de terminar el TERCER PERIODO    y así   poder tomar correctivos. 
DEBEMOS ESTAR A PAZ Y SALVO con el mes de AGOSTO. 
HORARIO. 
Primaria: 2:30 pm 
Bachillerato Y MEDIA: 1:30 pm 
A los PREESCOLARES se citan el día jueves 22 de agosto. 
Preescolar mañana: 11:15 am 
Preescolar tarde: 4:15 pm 
A los estudiantes que no sean citados se les entrega el martes 20 de agosto. Enviar el recibo de 
pago en comuniquémonos hasta el mes de agosto. 

 
 

MIERCOLES  28 

EVALUACION INTERNA DEL TERCER PERIODO.  Favor asumir con responsabilidad la presentación 
de las pruebas. Es deber de los padres de familia acompañar el buen estudio y el aprovechamiento del 
tiempo. Estas son las pruebas de contenido del 3º periodo.   Se aplican en todos los grados y niveles. 
Se enviará programación en comuniquémonos. 

 
JUEVES 29 

REUNION CONSEJO DIRECTIVO  
Hora: 2:30 pm 
LUGAR: INSTITUCION. 
 

MES DE SEPTIEMBRE. 

 
 

Del domingo 1 al 6 de 
septiembre  

 
 

Invitación muy 
especial a participar 

SEMANA INSTITUCIONAL 2019 
 
Se Enviará circular informativa de todas las actividades a desarrollar. Favor leer muy bien la 
programación enviada y tener presente los horarios y actividades. Enviar   la autorización para 
las actividades propuestas.   
 
DOMINGO 1: Día de la feria Rosarista. 
LUNES 2: No hay clase. Compensatorio por la asistencia a la feria. 
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de las actividades  MARTES 3: DIA RELIGIOSO Y PROYECTO DE CONVIVENCIA. 
MIERCOLES 4:  DIA DEL ESTUDIANTE 
JUEVES 5: DIA DEPORTIVO Y RECREATIVO 
VIERNES 6: DIA DE LOS ABUELOS  

  

 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 1 
 

FERIA DE LA FAMILIA ROSARISTA 
 
 
Enviar el dinero con el desprendible adjunto y entregar al consejero. Con la donación, cada estudiante 
reclama un refrigerio. 
 
HORA: 10:00 am. Con disponibilidad de pasar todo el día en el lugar. 
Lugar: COLISEO MANCHESTER (al lado de la estación Bello)  
 
Asiste: toda la familia y estudiantes de nuestra comunidad educativa. Los estudiantes deben 
estar acompañados por adultos responsables. Invitamos a todos a participar de estas fiestas.  
Tendremos: comidas típicas, trovas, danzas, baile, bingo y actos culturales de nuestras 
regiones. 

 
LUNES 2  

 
NO HAY CLASE. Compensatorio por el día  domingo ( feria de la FAMILIA ROSARISTA) 

MARTES 10 Y 
MIERCOLES 11 

EVALUACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO III periodo. 
Se enviará circular informativa a los estudiantes que deben hacer recuperación del 3º periodo.   
 

 
MARTES 17 

REUNION COMISION DE EVALUACON Y PROMOCION. PERIODO 3º  
Se invita a los padres de familia que pertenecen a esta comisión. 
Horario: 
Preescolares y primaria:  2:30 pm 
Bachillerato y media: 1:30 pm 

 
 

JUEVES  19 

CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD INSTITUCIONAL. 
Se organizarán actividades que fomenten esta celebración tradicional en la que los compañeros de 
nuestra institución expresen los valores de la amistad y el COMPARTIR. 
Los consejeros enviaran circular al correo con algunas recomendaciones para este día. El horario de 
clase es normal solo se destinará la ultima hora para dicha actividad. 

 
 
 
 

 VIERNES 20 

REUNION DE PADRES DE FLIA. 
ENTREGA DEL INFORME ACADEMICO Y COMPORTAMIENTO TERCER PERIODO. 

 
Hora: 6:30 am a 12m 
Tipo: Dialogo. 
NOTA: Es requisito indispensable el PAZ Y SALVO hasta el mes de septiembre. 
Traer lapicero este día.  Este día no hay clase. Los docentes se dedican a la atención a padres. 

LUNES 30 CLAUSURA DE LAS LUDICAS DE PRIMARIA. 
Se invita muy cordialmente a todos los padres de familia a presenciar este evento. 
HORA: 2:00 a 3:00pm 

 MES DE OCTUBRE. 

VIERNES 4 SALIDA A RECESO ESCOLAR 
Los estudiantes regresan el día martes 15  de octubre en el horario normal 

 
 

ALGUNAS 
CONSIDERACIONES 

PARA TENER 
PRESENTE. 

• Cancelar antes del 10 de cada mes las pensiones en BANCOOMEVA  o por el PSE / pago en 
línea.  Ver instructivo adjunto. 

• Se les recuerda a los padres de familia visitar nuestra página www.elrosariodebello.edu.co   al 
igual que el Facebook   del colegio. en ellas encontraras información y fotos de las actividades 
que se realizan. Nos puedes enviar mensajes y sugerencias. 

• Los consejeros enviaran al correo institucional esta circular informativa. 

 
Los invitamos a participar de las fiestas de la FAMILIA ROSARISTA INSTITUCIONAL el próximo domingo 1 de 

SEPTIEMBRE, resaltando las costumbres tradicionales de nuestra región. 
Los acompañantes de nuestros estudiantes pueden asistir con atuendos campesinos y una gran disposición y ánimo 
para   participar de nuestro evento. Los fondos recogidos se destinaran para la semana institucional, día del abuelo, 

entre otros. 
Se acerca el final de año. Indispensable estar al día con todos los compromisos económicos. 

DONACION: $ 12.000 

 

http://www.elrosariodebello.edu.co/

