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Bogotá, 16 de abril de 2017     

                                                                                     CIRCULAR INFORMATIVA-20 
Señores 

PADRES DE FAMILIA  

 

Asunto:  ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS I PERIOODO y OTROS  

 

 

Apreciados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo.  Con la presente les recuerdo la fecha de entrega de INFORMES 

ACADEMICOS BIMESTRALES para el I periodo y otras actividades.   

 

20 de 

abril 

BAZAR SOLIDARIDAD LEXOVIENSE:   En favor de la Fundación “Semillas de Esperanza y Paz” 

proyección misionera del colegio y se trabaja desde el Comité Solidaridad Lexoviense.   Para esta 

ocasión se tendrá: perros calientes, empanadas mixtas, pastelitos de jamón y queso, arepas de queso, 

variedad de golosinas, juegos, gaseosa. Almuerzo: Arroz a la cubana con papa a la francesa. 

 Contamos con su colaboración mediante la compra de los alimentos que estamos ofreciendo, para 

este día no enviar lonchera.  Les extendemos la invitación para que asistan y participen.    
 

21 de 

abril 

ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS I PERIODO – 2018 
HORA: 8:00 a.m. Asamblea General 

LUGAR: Auditorio.  Se inicia con reunión general - manejo y consulta virtual de informes académicos 

bimestrales y observadores.  

A continuación, se desplazan a las Aulas de clase: atención con Asesora de Curso.  

Docentes Asesores de otros Cursos, Psicóloga y Coordinadoras, a partir del 23 de abril en horario de 

atención a padres de familia.   

 

23 de 

abril 

ICFES-SABER 11° - estudiantes grado 11° 
Hacer el pago a partir de la fecha, en la oficina Aux. de Tesorería.  Plazo máximo 3 de mayo. 

             Costo:  $57.000 

 

24 de 

abril 

SALIDA PEDAGOGICA FERIA DEL LIBRO - CORFERIAS 
GRADOS:      6° 7° 8° 9° 10° Y 11° 

UNIFORME:   sudadera del colegio, bien presentada. 

☼ Llevar el Reglamento-Manual de Convivencia, el cual debe tener lleno en su totalidad la 

información de la pág. 6 DATOS PERSONALES 

☼ No llevar objetos de valor 

30 de 

abril 

JORNADA PEDAGOGICA 
De acuerdo a programación el lunes 30 de abril tendremos Jornada Pedagógica, por lo tanto, NO 

HAY CLASE, hacer uso de ese tiempo en casa desarrollando tareas, trabajos y guías. 
 

 
 

Atentamente, 

 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN 

Rectora 
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