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CIRCULAR Nº 020
FECHA
PARA

Bogotá, 02 de Noviembre de 2017
Padres de familia y/o Acudiente – Estudiantes antiguos

Cordial saludo.

Fechas para culminar exitosamente los siguientes procesos:
Fecha
Noviembre 1- 15
Noviembre 1- 24

Actividad
Pre- matricula estudiantes.
Cancelar los derechos de grado estudiantes undécimo por
$51.400, en la oficina de pagaduría del colegio.
Noviembre 7 al 10
Evaluaciones bimestrales ( ver horarios anexos )
Noviembre 17
Cierre cuarto bimestre.
Noviembre 20
Informe a estudiantes sobre definitivas del cuarto bimestre y
entrega acciones de mejoramiento de áreas perdidas.
Noviembre 20 al 23 Trabajo acciones de mejoramiento y pruebas evaluaciones de
las áreas perdidas del cuarto bimestre, durante la jornada
escolar.
Entrega de paz y salvo a estudiantes.
Noviembre 24
Entrega de banderas de grado a undécimo.
Entrega de informe definitivo a estudiante sobre su
desempeño en el año escolar.
Entrega de inventarios, pupitres locker y demás implementos
al director de curso.
Noviembre 27
7:00 a 3:00 pm: Retroalimentación y aclaración de dudas
sobre los contenidos básicos a evaluar, para los casos que
hayan perdido una o dos áreas.
Noviembre 28
7:00 a 11:00 am: Evaluación final para estudiantes que hayan
perdido una o dos áreas.
Noviembre 28
2:00 a 300 pm Entregar informe de los resultados de la
evaluación de una o dos áreas perdidas en el año.
Noviembre 30
7:00 a 11:00 am Última oportunidad de evaluación para casos
que hayan perdido una sola área.
Diciembre 1 de
8:00 am: Entrega de resultados evaluación de una sola área
2017
perdida.
2:00 pm Ceremonia de graduación Bachilleres Auditorio
Colegio Agustiniano Ciudad Salitre (los estudiantes deben
estar en el sitio indicado a las 12:30 m los padres de familia
ingresarán a la 1:45 pm
Diciembre 2
8:00 am Clausura año escolar – entrega informes finales.
Ceremonia de graduación transición.
Cordialmente,
_____________________________
Fr. Juan José Gómez Gómez O.A.R
Rector.

___________________________
Laura Coy Suárez
Coordinadora Académica

HelidaB/secretaria
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