FECHAS IMPORTANTES
Mayo
3
4
15
31

Izada de bandera
Entrega notas primer
periodo
Día del docente
Entrega de guía junio y julio
Primer simulacro de
evacuación
Obra de teatro grado 1 y 2
Salida A las 12:30

Mayo 14 (martes) y 29 refuerzo de 3:00
a 5:00p.m. Se cambia el refuerzo a
martres 14 de mayo debido a que el 15
es el día del docente
Junio
4 al 7 Cuestionarios del segundo
periódo
10 a
Evaluaciones
14
7
Salida pedagógica
21
Salida a las 12:00 del día
22
Entrega de informes
académicos
23
Receso escolar

Julio
16
19
31
Agosto
9
16
30

Regreso de estudiantes
Izada de Bandera
Entrega Guía de agosto

Izada de bandera
Día de los vientos
Entrega Guía de
septiembre y obra teatro
preescolar
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Salida Pedagogica, mes de junio.
Apreciada comunidad educativa, reciban un saludo de paz
y bienestar.
Como es de su conocimiento, el personero de la institución
Esteban Rojas, dentro de sus propuestas planteo incrementar
las salidas pedagógicas. El Consejo Directivo apoyo esta
decisión, y propone para este año dos salidas pedagógicas
más.
La próxima salida pedagógica – recreativa que se aprobó
en reunión fue la siguiente:
Fecha: Viernes 7 de junio.
Lugar: Parque la granja – Tenjo Cundinamarca.
Actividades a realizar: Granja Experimental, Huerta, Taller de
Pizza, Zonas Verdes, Cancha Mini fútbol. Parque infantil.
Hora: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Valor: $50.000
Incluye: Transporte, entrada al sitio y realización de
actividades, acompañamiento del grupo paideia.
Recomendaciones: Enviar dos onces, almuerzo (frio- no se
puede calentar) gorra, sudadera del coelgio, tennis blancos,
algo de tomar.
Fecha máxima de pago: 5 de junio de 2019. Después de esta
fecha no se reibe dinero. Favor no insista
El acudiente que nos desee acompañar, debe pagar el
mismo valor.

Yo __________________________________________ Acudiente del
estudiante _________________________________________ del grado
________ asiste si____ no____ a la salida pedagógica
Firma:_________________________________________ Cédula de
ciudadanía: _______________ Teléfonos: _______________________.
EPS: ______________________________________.

Un padre no es el que da la vida, eso
sería demasiado fácil, un padre es el
que da el amor. (Denis Lord)

Solamente se recibe el desprendible con dinero. Niño que no firme
desprendible no asiste

