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Bogotá, 23 de octubre de 2017             

CIRCULAR INFORMATIVA-53 
 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

Asunto:  INFORMACION GENERAL- próximas actividades  

 

 

Apreciados Padres de Familia: 

Con la presente les informamos sobre actividades importantes a realizarse en los próximos 

días. 

 

1. EVALUACIONES BIMESTRALES:   los días 26 y 27 de octubre, 1, 2, y 3 de noviembre; según 

horario. 

2. SPELLING BEE:  concurso intercolegiado que se llevará a cabo el día 30 de octubre. 

3. DIA DE DISFRACES CON NIÑOS Y NIÑAS: actividad lúdico-recreativa, con la 

participación de todo el colegio de acuerdo a condiciones comunicadas. Los niños y 

niñas de preescolar y primaria, pueden venir al colegio disfrazados. Tomar en cuenta lo 

dispuesto en el Reglamento-Manual de Convivencia (El colegio quiere cultivar en los/as 

estudiantes hábitos y valores que resalten la dignidad de las personas, por eso no se permiten: numeral 

22.7.8 Celebraciones en el colegio de la fiesta de los niños con disfraces tales como calabazas, zombies, 

vampiros, murciélagos, brujas y otros que distorsionan el sentido de la fiesta propia de los niños y las niñas).   

4. BAZAR MISIONERO:  viernes 27 de octubre en la hora de los descansos y almuerzo.  Esta 

actividad se desarrolla con el fin de recoger fondos para contribuir con la Jornada 

Universal de las Misiones.   Los invitamos a participar activamente y colaborar, 

aportando a sus hijos e hijas el dinero para la compra de los alimentos, que se 

venderán en el Bazar (no enviar lonchera).    De igual manera están ustedes invitados 

para que se acerquen a lo largo de la jornada en las horas de descanso y hora del 

almuerzo a participar y compartir de este evento. 

5.  GRADOS TRANSICION y NOVENO: el costo del certificado para graduación es de 

$5.900 (pág.38 Reglamento-Manual de Convivencia), valor que debe ser cancelado 

en la oficina Aux. de Tesorería hasta el 17 de noviembre.  

6. DERECHOS DE GRADO 11°:  por $60.448 (pág.38 Reglamento-Manual de Convivencia), 

valor que debe ser cancelado en la oficina Aux. de Tesorería hasta el 15 de noviembre.  

 

 

Cordial saludo. 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN 

Rectora 
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