COLEGIO NAZARET
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret
CIRCULAR 12
Bello, 8 de noviembre de 2018
Queridos padres de familia reciban un cordial saludo en Jesús, María y José.
La presente tiene como fin agradecerles el apoyo y compromiso en todas las actividades propuestas por la institución en
el proceso formativo de sus hijos durante todo el año escolar. A continuación, les damos a conocer las últimas fechas y
aspectos a tener en cuenta en la finalización del año escolar.
1. El día 7 y 8 de noviembre los estudiantes llevaron a casa la documentación con todo lo pertinente para el proceso de
matrícula. Solicitamos leer detenidamente toda la información enviada en la circular.
2. El día de mañana viernes 9 de noviembre los estudiantes que hayan culminado su proceso académico de manera
exitosa, logrando todos los objetivos propuestos del grado, iniciarán su periodo de vacaciones.
3. El día 15 de noviembre a las 7:00 a.m. se realizará la entrega de notas en forma grupal, en las respectivas aulas, en
esta reunión ustedes padres de familia recibirán el informe académico del tercer trimestre; para aquellos estudiantes
que lograron todos los objetivos en el año escolar, también se les hará entrega del último informe; estos padres de
familia podrán iniciar su proceso de matriculas a partir del 15 de noviembre, teniendo en cuenta los requisitos que
contenía la circular enviada con los documentos de matrícula.
4. Los estudiantes que tengan procesos académicos pendientes se deben presentar en las fechas del 16 al 20 de
noviembre en el horario establecido para cada área; esta información se les dará el día 15 de noviembre en la entrega
de notas al igual que las orientaciones para el proceso de refuerzo.
5. El día 23 de noviembre se realizará en forma personalizada la entrega del cuarto informe a los padres de familia de los
estudiantes que presentaron proceso de refuerzo del tercer trimestre.
Que la sagrada familia de Nazaret ilumine y bendiga sus hogares.
__________________________________
Rectora

______________________________________
Representante Legal

Favor devolver el desprendible debidamente diligenciado al director de grupo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 12 RECTORIA. Bello, 8 de noviembre de 2018
Yo, _____________________________________________padre /madre de mi hijo/a ____________________________________________del
grado: ______recibí y leí la información anterior.
Firma del padre/madre de familia ____________________________________________________________________________________________

