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Familia Instituto Sikuani reciban un cordial saludo y la invitación para hacer de la
fraternidad fuente de amor, de servicio a los demás y siendo instrumentos del Señor en este
caminar.
A continuación informamos acerca de las fechas a tener en cuenta para la culminación del
año lectivo 2017.
1. Por temas de la agenda de Monseñor Javier Pizarro, la fecha definitiva de la
Ceremonia de las Confirmaciones se aplaza para el día 7 de noviembre a las 6:.00
pm en la misma Parroquia. La fecha de las confesiones para padres y padrinos es el
3 de noviembre a las 2:30 de la tarde en el colegio.
Para que los Directivos y empleados puedan asistir a esta Eucaristía tan especial, se
dará día compensatorio el 8 de noviembre, por tal motivo ese día los estudiantes NO
tienen clase; las evaluaciones correspondientes a dicho día la efectuarán desde casa.
Los esperamos a todos con mucho amor a esta Ceremonia Sacramental.
2. Las evaluaciones finales inician el día viernes 3 de noviembre y terminan el día
viernes 10 de noviembre, con las indicaciones ya conocidas y aplicadas en los
períodos anteriores.
3. Los estudiantes culminan su año escolar el día jueves 16 de noviembre. Los días 20,
21 y 22 de noviembre asisten los estudiantes que presentan habilitaciones de una o
dos áreas pendientes. Asisten en el horario ajustado desde Coordinación académica,
con el uniforme indicado y excelente presentación personal.
4. Para los grados Transición, Quinto, Noveno y Undécimo la invitación a la
ceremonia es ilimitada; recordando que se llevarán a cabo en las instalaciones del
colegio Agustiniano Norte. Deben asistir los estudiantes autorizados para la
ceremonia en traje formal que no sea con tenis y deben estar a la hora indicada.
Recuerden que el pago lo deben realizar TODOS los estudiantes que ganan año
(Transición, 5º, 9º y 11º) así asistan o no a la ceremonia de graduación.
5. Los estudiantes de undécimo asisten al colegio el día viernes 24 de noviembre a las
6:00 am para firmar actas. (asistencia de carácter obligatorio)
6. El día 23 de noviembre se realizará el ensayo de grados de bachilleres a las 12 m. en
el colegio Agustiniano Norte. Por favor asistir puntualmente (llegar directamente al
lugar del ensayo antes de las 12 m.).
7. La Clausura para los demás grados se realizará el día 28 de noviembre a las 7:30
am. en el patio central del Instituto Sikuani; los estudiantes asisten con uniforme de
diario. Los cursos Transición, 5°, 9° y 11° se les hace entrega del informe el día de
la ceremonia de graduación.

Agradecemos su comprensión y colaboración en la formación de sus hijos.

JOANA ELIZABETH SALCEDO TORRES
Rectora

