Tenga en cuenta!
Nuestro compromiso: Promover a todos nuestros estudiantes.
…y su compromiso?
Recuerde:
1. La Puntualidad y asistencia a todas las clases es obligatoria.
2. El porte y la utilización diaria de los módulos es urgente necesaria y obligatoria, desde el primer día de
clase. Recuerde portar siempre y presentar a la entrada su carne.
3. Así mismo debe adquirir un diccionario Inglés/español, para el área de idioma extranjero
4. De igual forma debe conseguir un cuaderno 5 materias (sugerido)
5. Y por último dentro del proyecto lector, los estudiantes de la jornadas M1, M2 y T deben adquirir, ya se
comprado o prestado, traer a clase y leer al menos un libro durante el semestre así:

CLEI

Nombre del libro

CLEI

Nombre del libro

2.1

Nacho lee

2.2

Oliver Twist

3.1

El Principito

3.2

La isla del tesoro

4.1

El Dr Jekyll y mister hyde

4.2

Las mil y una noches

5

El Perfume

6

La Odisea

6. Durante el semestre se llevarán a cabo tres reuniones de padres de familia, de una hora así:
N°

Motivo o asunto

Día y hora

Lugar

1

Inducción a todos los acudientes

12 de Febrero 7 am.

Club Medellín

2

Entrega de informes

Jueves 7 de abril 5pm
Viernes 8 de abril 7 am
Sábado y domingo 12:30

En cada aula de clase

3

Entrega de informes finales

Jueves 16 de junio 8 am

En cada aula de clase

7. .Ahorre dinero. Cancele a tiempo las 5 cuotas y evítese molestos recargos.
N° de cuota
1ª cuota
2ª cuota
3ª cuota
4ª cuota
5ª cuota

JULIO IGNACIO DE JESÚS VILLA YEPES
Rector

	
  

Fecha límite de pago
Entre el 1 y 15 de febrero
Entre el 1 y el 15 de marzo
Entre el 1 y el 15 de abril
Entre el 1 y el 15 de mayo
Entre el 1 y el 15 de junio

Recuerda visitar nuestro
página web

www.jscensa.edu.co
	
  

