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 CIRCULAR  A PADRES DE FAMILIA 

Bello, marzo 4  de 2019 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  
DE: RECTORIA.  
ASUNTO: ACTIVIDADES    MES DE MARZO   y ABRIL  

CORDIAL SALUDO. 
FECHA ACTIVIDAD 

 
MIERCOLES 6 

SANTA CENIZA: Los estudiantes asisten en el horario habitual de clases y tendrán la 
imposición de la Santa Ceniza. 

 
JUEVES 7 

POSESION DEL GOBIERNO ESCOLAR 
 Se invita al CONSEJO DE PADRES, ASOPADRES, REPRESENTANTES DE GRUPO, 
CONSEJO DIRECTIVO, PERSONERO, REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES   Y 
comunidad en general a la posesión del Gobierno Escolar. 
DIA: Jueves 07 de marzo. 
HORA: 8:00 am en la Institución. 

VIERNES 8 DIA DE LA MUJER. Se resalta la MUJER innovadora, inteligente y luchadora. Acto especial 
en la institución. Horario normal de clase. 

MARTES 12 OBRA DE TEATRO. 8:00 am. “Separando y Reciclando vamos Aprovechando” Lidera el Área 
Metropolitana los estudiantes de preescolar de la jornada de la tarde asisten en la mañana en 
el horario de 8:00 a 12:00m. Los demás grados asisten en su horario habitual. 

JUEVES 14 Y 
VIERNES 15 

EVALUACIONES INTERNAS DE CONTENIDO DE PERIODO.  
Aplicar adecuadas técnicas de estudio para obtener resultados óptimos. 
 

MARTES 19 DIA DE SAN JOSE. Se resalta el   hombre trabajador, honrado y honesto. Acto especial en la 
institución. Horario normal de clase. 

VIERNES 22 PRIMERA RECOLECCION AREA METROPOLITANA. Los estudiantes traen de casa los 
diferentes materiales reciclados con el fin de hacer la entrega y continuar el concurso. 

 
 

MARTES 26 Y  
MIERCOLES 27 

PRESENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO  
Entrega de los planes de mejoramiento-TALLERES en la página web institucional    del primer 
periodo.  
Se debe entregar el permiso firmado para presentar las evaluaciones de planes de 
mejoramiento en las siguientes fechas: 
Martes 26 de marzo: matemáticas, lengua Castellana e inglés. 
Miércoles 27 de marzo: Ciencias sociales y ciencias Naturales, física, Química y filosofía. 
 En el horario de 1:30 a 3:30 PM 

JUEVES 28 REUNION CONSEJO DIRECTIVO.  2:30 pm Lugar: En la Institución. 

VIERNES 29 FINALIZA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO.  

 
 
 

SABADO 30 
 

Los padres de 
familia asisten de 
ropa deportiva. 
Los estudiantes 

asisten con 
UNIFORME DE 
INTERCLASES 

 

HORA: 8: OO a.m. 
SALIDA:  
Institución (Los grados 
terceros a once.) 
8:30 am Cancha de la 55 
(Primero y segundo) 

8:45am Avenida 42 con 
la 54 preescolar. 
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 CIRCULAR  A PADRES DE FAMILIA 

  
 
 

LUNES 1 DIA COMPENSATORIO  POR INTERCLASES. NO HAY CLASE. 

 
MIERCOLES 3 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN   
 2:30 pm.    Primaria- Bachillerato y media 
Preescolares: jueves 4 a las 4:15pm  
Se les recuerda a los padres de familia que pertenecen a este comité. 

 
JUEVES 11 

AGAPE PASCUAL  
 El área de religión y el proyecto de Constitución y democracia organizan la participación de 
los estudiantes en el AGAPE PASCUAL como preparación para la semana mayor. Tiempo de 
reflexión y cambio. Horario normal de clase. 

 
 
 

VIERNES 12 

REUNION DE PADRES DE FAMILIA  
  
Motivo: Entrega del informe académico y de convivencia PRIMER PERIODO. Deben estar a 
PAZ Y SALVO por todo concepto hasta el mes de abril- favor presentar recibo de pago al día. 
HORA: Los padres asisten en el horario de 7:00 am a 12m tipo dialogo y en el aula de 
clase. Traer lapicero.  
Recordar la importancia de cancelar los primeros 10 días de cada mes el valor de la pensión, 
transporte y otros compromisos económicos. 

Del lunes 15 al 
lunes 22 de abril 

RECESO ESCOLAR:   Regresan a clase después de Semana santa el día martes 23 de abril   
en el horario habitual de clase. 

 
VIERNES 26 

SEGUNDA RECOLECCION AREA METROPOLITANA. Los estudiantes traen de casa los 
diferentes materiales reciclados con el fin de hacer la entrega y continuar el concurso. 

 

LUNES 29 DE ABRIL 
AL MIERCOLES 22 

DE MAYO. 

PROGRAMACION   CICLO DE CONVIVENCIAS   2019 
Ver circular enviada al correo y física. 
 

ORIENTACIONES 
PARA TENER 
PRESENTE. 

FECHAS PARA RESALTAR EN COMUNIDAD 
Abril 22 y 29: Día de la tierra y el árbol. 
Abril 23: Día del idioma. 
Abril 26: Día de la secretaria.  a todas y todos en su día ..FELICITACIONES. 
Abril 27: Día de los derechos y deberes de los niños y niñas. 

Para el desfile Interclases: 

• La salida para los estudiantes de tercero a once será desde la institución. Hora de encuentro a las 8:00 
a.m. 

• Se recomienda portar bebidas hidratantes, gorra, llevar pitos, instrumentos musicales, etc. No se 
permite el uso de espuma o tirar agua. 

• Los grados primero y segundo están convocados en la cancha de microfútbol de la 55 a las 8:30 am 
para que se integren en el desfile con el equipo correspondiente. 

• Los grados de preescolar están convocados a las 8:45 am en la avenida 42 con calle 54 para que se 
integren en la parte de adelante del desfile 

• Se recomienda el acompañamiento de un adulto responsable con cada uno de los estudiantes. 

• Observar buena cultura y educación en   el evento programado.  

Un agradecimiento a toda la Comunidad Educativa, por su apoyo, participación y acompañamiento en todas las 

actividades académicas y formativas programadas por la Institución.  

 
 

 


