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CIRCULAR INFORMATIVA MES NOVIEMBRE
(01/11/17)
EL SEÑOR LES DE LA PAZ
Por medio de esta circular coloco en su conocimiento las disposiciones para la culminación del año
académico 2017. Para ello se tendrá en cuenta la fecha de evaluaciones finales, fechas de superación
del II Semestre, y fecha de superación de los cuatro periodos a aquellos estudiantes que pierdan
solo un área o asignatura y si pierden esta nivelación la fecha programada para el año 2018.
De acuerdo a lo estipulado la forma de evaluación del IV PERIODO será así con sus correspondientes
fechas:
Conclusión del IV
periodo

Evaluación final
IV PERIODO

Salida de estudiantes

Superaciones II
semestre

Superaciones
AÑO 2017

17/11/17

7 al 17/11/17

17/11/17

20/11/17

24/01/18

Las asignaturas que no aparecen en el siguiente cuadro se llevarán a cabo en horario habitual de
clase en la semana correspondiente del 7 al 10 de noviembre. Las áreas que serán evaluadas del 14
al 17 el horario de salida será a las 11:00 am. Les solicito el favor de, en lo posible, no solicitar
permiso para esta época de exámenes ya que el cronograma de actividades es muy concreto.

MARTES 14
CASTELLANO
FÍSICA
ESTADÍSTICA

HORARIO DE EXÁMENES FINALES IV PERIODO
MIÉRCOLES 15
JUEVES 16
MATEMÁTICAS
BIOLOGÍA
QUÍMICA
SOCIALES
CIENCIAS POLÍTICAS
GEOMETRÍA

VIERNES 17
INGLÉS
FILOSOFÍA

Los estudiantes de los grados 3 5 y 9 que presentaron las pruebas Saber del Estado y hayan tenido
resultados satisfactorios en las áreas de Lengua Castellana y Matemática no presentaran exámenes
finales. Sin embargo, los estudiantes que no presentaron u obtuvieron bajo desempeño deberán
presentar los exámenes finales. La prueba se aplica a aquellos estudiantes que la presentaron con
el colegio.
Al finalizar el IV periodo se realizará el cómputo general del año académico, lo que significa que si
algún estudiante deba DOS O MAS ÁREAS en el resultado final no tendrá derecho a las superaciones
y se procede a la pérdida de año escolar tal como está estipulado en el Manual de Convivencia.
Los estudiantes que presenten BAJO DESEMPEÑO en UN ÁREA tendrán derecho a una única
oportunidad para evitar reiniciar el año académico. Si pierde esta oportunidad pierde al año
académico según Manual de Convivencia. Se consideran áreas fundamentales: Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Humanidades Lengua Castellana, Humanidades Lengua Extranjera, Matemáticas,
Artística, Informática, Educación Física, Ética, Religión, Filosofía (grado 9 y 10) y Seminario. Por
tanto, estudiante que pierda una o más áreas deberá reiniciar el año y no tendrá cupo para reiniciar
en la institución.
SUPERACIONES
II SEMESTRE.

TODOS LOS PERIODOS

EXTRA CURRICULAR

20/11/17

22/11/17

24/01/18

SÓLO UN ÁREA O ASIGNATURA
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Estudiante que presente nivel bajo en Desempeño Personal no tendrá continuidad en el colegio y
oportunamente se le dará a conocer al acudiente, esto aplica también a los que deban reiniciar el
año académico.
La clausura del año académico 2017 será de la siguiente manera:
PREESCOLAR

QUINTO

1 A 11

PROCLAMACIÓN
BACHILLERES

22/11/17
9:00 am

21/11/17
9:00 am

24/11/17

25/11/17

Para la entrega de boletines y desempeño personal de los estudiantes será el 24 de Noviembre a las
7.30 a.m. y deberán estar al día por todo concepto: Matricula, Pensión, Salón de clase u otro
concepto.
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y ENTREGA DE SÍMBOLOS:
La eucaristía de acción de gracias de los estudiantes grado once será el día 24 de Noviembre a las
8:30 a.m. en las instalaciones del colegio y pueden asistir los padres de familia. La entrega de
símbolos por parte de los estudiantes del último grado será el 10 de noviembre a las 7:30 am
Las familias que van a retirar a sus hijos del Colegio, les recuerdo solicitar su carpeta con 15 días
hábiles antes de iniciar el proceso de matrículas y solo se entregarán si están a paz y salvo por todo
concepto.
CONSEJO DIRECTIVO
Se tendrá la última reunión del consejo directivo el 20 de Noviembre a las 7:00 am y los temas a
tratar, de acuerdo a las quejas y sugerencias de los padres de familia, son:
Informe de estudiantes año 2017 académico y comportamental.
Cambio de horario de clases.
Cambio de uniformes para las estudiantes.
Lista de útiles escolares.
Rutas escolares.
Estructura académica año 2018.
Lúdicas.
Aprobación Manual de Convivencia año 2018.
Les solicito, muy fraternalmente, estar a Paz y Salvo por todo concepto con la institución. Por tanto,
les recuerdo colocar en orden el estado financiero antes de finalizar el año académico ya que por
directrices administrativas no se harán acuerdos de pago y por motivos logísticos estaremos en
cierre académico del colegio. A los padres de familia que presenten mora en el pago de pensiones
al corte de 30 de noviembre su cartera será enviada a cobro jurídico

Fraternalmente

FR. HERNANDO CONTRERAS NARVÁEZ OFM.
Rector

