INSTITUTO SIKUANI - Ciudad Jardín Norte Aprobación oficial Pre-escolar (Jardín y Transición), Educación Básica Primaria (1° a 5°)
Básica Secundaria (6° a 9°) y Media Vocacional (10° y 11°)
Resolución No. 110313 del 5 de diciembre de 2011
Carrera. 59 B No 129 A 91 PBX: 2534069
“CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD CON EXCELENCIA DESDE LA FE Y LA CIENCIA”

CIRCULAR Nº 09-GE-17
PARA:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

Padres de Familia
Equipo Directivo
Información General
Junio 9 de 2017

Reciban un cordial saludo con los mejores deseos para que en sus hogares reine
la paz, la fraternidad y el amor de Dios a través de sus bendiciones.
Solicitamos tener en cuenta la siguiente información:
1. Como es bien sabido por ustedes finalizando cada período escolar,
llevamos a cabo las Comisiones de Evaluación y Promoción; por tal motivo
el próximo martes 13 de junio se realizará la segunda reunión en la que
asiste el Consejo de Padres. Los estudiantes no tienen clase este día y se
recomienda un acompañamiento en las actividades a realizar en casa.
2. El día sábado 17 de junio se convoca a una asamblea general con motivo
de entregar informe académico y convivencial correspondiente al segundo
período escolar. Para tal fecha se solicita estar a paz y salvo con el pago de
pensiones hasta el mes de junio.
3. El receso escolar de los estudiantes empieza a partir del día viernes 16 de
junio. El día martes 4 de julio ingresan los estudiantes que requieren
presentar habilitaciones parciales de las asignaturas correspondientes. El
día miércoles 5 de julio regresan los demás estudiantes, en el horario
habitual.
4. Se recuerda que el sábado 10 y 17 de junio asisten los estudiantes de
undécimo a las clases de pre-Icfes. Los estudiantes de pre-escolar a
décimo asisten a SIDATI el 8 de julio.
Agradecemos la atención prestada y el aporte permanente en la formación integral
de sus hijos.
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