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CIRCULAR:
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DE:
ASUNTO:

Agosto 01 de 2018.
11
Padres de Familia y/o Acudientes.
Directivas.
Grupos de Estudio y Programa de Robótica

En aras a contribuir al mejoramiento continuo de los estudiantes en su proceso académico, la Institución ha implementado estrategias
como: Capacitación al personal Docente, simulacros Pruebas Saber a los estudiantes, realización de pruebas tipo ICFES, informe quinta
semana, actividades de apoyo, encuentros con Padres de Familia y estudiantes y grupos de estudio entre otras, que han permitido un
serio acompañamiento y seguimiento, dando cumplimiento al sentido de corresponsabilidad que tenemos en el proceso académico de
los estudiantes. Por ello les informamos que a partir de la semana entrante (Agosto 6 al 10) retomaremos los grupos de estudio (De 4°
a 11°) en los días y horas que se referencian, para que si su hijo previa notificación va a participar, tengan en cuenta que serán en
jornada contraria y por lo tanto deberán garantizar lo de su desayuno y/o almuerzo y transporte a la hora indicada.
HORA

MIÉRCOLES

12:30 p.m.
9:30 a.m.
9:30 a.m.

4° y 5°

JUEVES

VIERNES

6°, 8° y 10°
7°, 9° y 11°

De igual manera les informamos que la Institución retomará el Programa de Robótica con los estudiantes del Bachillerato, por lo tanto
se les informa que a partir de motivación e inscripción realizada en cada uno de los grupos, éste iniciará el próximo viernes 10 de agosto
en un horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y serán sólo los viernes. De igual manera deberán garantizar lo de su desayuno y almuerzo
puesto que no saldrán de la Institución.

HNA. ANA ANTONIA GÓMEZ VEGA
RECTORA

FRANCY JULIETH RODAS LONDOÑO
COORDINADORA ACADÉMICA

JOAQUÍN EMILIO ARIAS AVENDAÑO
COORDINADOR DE CONVIVENCIA
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