FECHAS IMPORTANTES
Junio
4 al 7
10 a
14
7
19

Cuestionarios del segundo
periódo
Evaluaciones

23

Salida pedagógica
Citación padres de familia
comisión evaluación y
promoción
Salida a las 12:00 del día
Entrega de informes
académicos
Receso escolar

Julio
16
19
31

Regreso de estudiantes
Izada de Bandera
Entrega Guía de agosto

21
22

Agosto
9
16
30

Izada de bandera
Día de los vientos
Entrega Guía de
septiembre y obra teatro
preescolar

Septiembre
2 al 6
Cuestionarios del tercer
periodo
9 al 13
Evaluaciones
16
Inicio Cuarto periódo
21
Día de la familia y
entrega notas del tercer
periodo
23
Día compensatorio
30
Gu{ia de octubre

No heredamos la tierra de nuestros
antepasados. La legamos a nuestros
hijos. (Antoine de Saint-Exupéry)

BOLETIN INFORMATIVO No. 14
4 de Junio de 2019
Culminación primer semestre académico.
Apreciada comunidad educativa, reciban un saludo de
fraternidad.
Estamos culminando ya nuestro primer semestre académico
con grandes satisfacciones, en el ámbito académico y
administrativo. A nivel de capacitación docente estamos
construyendo nuevos horizontes institucionales con la RED
RIGES y la Universidad UDCA quienes son nuestros apoyos
constantes en este proceso. Los invitamos a visitar la página
web del colegio www.colegiomisegundohogar.edu.co para
que profundicen sobre estas alianzas.
Fechas para recordar
a.
Viernes 7 de junio. Salida pedagógica, parque la
granja tenjo Cundinamarca
b.
Semana del 10 al 14 de junio Evaluaciones. En la
agenda va el horario de cada curso de evaluaciones. Les
recordamos estar a PAZ Y SALVO con el mes de junio.
c.
Miércoles 19 de Junio. Citación a Padres de familia
en comisión de evaluación y promoción. (llegara citación
especial e individual)
d.
Sábado 22 de junio. Entrega de informes
académicos segundo periódo así:
1:30 p.m. a 3:30 p.m. Grados preescolar, primero y segundo.
4:00 p.m. a 6:00 p.m. Grados Tercero cuarto y quinto.
Cada reunión esta programada dos horas, por favor sea
puntual programe su tiempo y este toda la jornada. Son
procesos que nos interesan a todos en la formación de
nuestros estudiantes.
Recuerde que la pensión se cancela del 1 al 15 de cada
mes. Después de esta fecha se cobra intereses según
contrato de matricula.
Si usted tiene hijos en varios cursos , puede asistir solamente
a una de las dos reuniones
Yo __________________________________________ Acudiente del
estudiante _________________________________________ del grado
________ Conozco el boletín No. 14 de 2019
Firma:_________________________________________ Cédula de
ciudadanía: _______________
Docentes favor recortar y adjuntar al observador del
estudiante

