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Reciban un afectuoso saludo y nuestra oración, con la que rogamos a Dios para que los siga bendiciendo en este caminar de formación y
construcción de familia y sociedad. Con la presente circular presentamos los temas relacionados con el asunto:
Pastoral: Como es de su conocimiento estamos realizando los retiros anuales en la casa Jorbalán ubicada en las afueras de Bogotá, vía a
Chía, los grados que faltan por el retiro, confiando en Dios, en este segundo semestre se programarán para llevarlos a cabo.
Pedimos su oración para que sea el Espíritu Santo el que guíe y oriente en este importante camino espiritual, que todos los estudiantes de
Cuarto a Séptimo grado experimentarán durante este II Semestre, como parte de la formación integral ofrecida en nuestro Instituto.
Invitamos a los padres de familia a una Eucaristía que se realizará el próximo miércoles 13 de Junio en la parroquia Santo Tomas Becket
a las 7:00 a.m. en acción de gracias a Dios por todo lo vivido en el primer semestre.
Agradecemos las donaciones entregadas, con motivo de la campaña de “Pan Compartido”, actividad que permitió sensibilizar a los
estudiantes en la necesidad de ayudar a quien más lo necesita.
Evaluaciones Bimestrales II Período: Hemos publicado en nuestra página web una circular relacionada con los horarios de
Evaluaciones, informados previamente en el aula a cada uno de los estudiantes, por lo que solicitamos tomar atenta nota de cada día y
hora, en especial la hora de terminación de los mismos; con el fin de no tener dificultades; el día martes 12 de Junio, fecha en la que
iniciamos y finalizamos el día 15 de Junio; agradecemos el acompañamiento de padres de familia en este proceso, ya que de ello
dependerá aumentar los buenos resultados esperados en los procesos académicos.
Receso escolar de mitad de año: Teniendo en cuenta el cronograma escolar y la situación de entrada tarde al inicio de año, el receso
escolar de mitad de año se inicia el 16 de Junio y retornaremos a clases el día martes 3 de Julio en horario habitual (no hay
seguimiento). Los estudiantes de grado 11° vienen a PRE- ICFES Los días 18 y 20 de Junio de 7:00 a.m. a 12 m. Les deseamos desde
ahora un descanso bien merecido. Deseamos que este tiempo sea un espacio de reflexión y encuentro familiar donde se revisen los
compromisos y roles de cada uno de sus integrantes. Entrando del receso se realizarán las nivelaciones de I y II periodo, se informará a
los estudiantes.
Sistema de Intensificación en Deportes, Artes, Tecnología e Idiomas - SIDATI: Teniendo en cuenta el fin del II período, para que los
estudiantes que no asisten a SIDATI traigan la certificación con la nota debida al deporte o modalidad que practican. Este mes de Junio
los días 2 y 16 tendremos SIDATI normal; posterior iniciará la semana de RECESO; se les invita a aprovechar este tiempo para los
refuerzos correspondientes.
Pensiones: El pago oportuno de sus obligaciones económicas redunda en el cumplimiento de nuestras obligaciones como Institución
educativa, por ello hacemos un llamado cordial para que cumplan con el compromiso que han adquirido. Así recordarles que el estudiante
que no esté a paz y salvo hasta el mes de Julio, no se les subirá nota de la evaluación final del II Periodo la cual no se verá reflejada en
el Informe.
Asamblea de Padres: Con el propósito de cerrar el proceso Académico, Convivencial, Pastoral y de Bienestar del primer semestre,
habiendo cumplido ya con el 50 % del año lectivo, los convocamos a la reunión de entrega de Informes II Periodo, que se efectuará el
Sábado 14 de Julio a las 7:00 a.m. en el Instituto.

ESTA CIRCULAR SE DEBE ENTREGARY VERIFICAR EL RECIBIDO DEL PADRE DE FAMILIA.
Yo_______________________________ Acudiente del estudiante ___________________________ del grado ________confirmo que he
recibido y leído la circular sobre información relacionada con el cierre del I semestre 2018, en constancia de ello la entrego personalmente
al docente acompañante. Firma Acudiente _________________________________________________.
Desde ya reciban un fraterno saludo y nuestro deseo por unas felices vacaciones, llenas de bendiciones de nuestro Señor Jesucristo.
Fraternalmente,

___________________________________
SANDRA PATRICIA GAMBA ACOSTA
Rectora

