Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA “DÍA E”
Y ENTREGA INFORMES ACADÉMICOS I PERIODO
Bogotá DC., 19 de abril de 2017

CIRCULAR No. 09

Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo.
De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles la siguiente información:
1. “DÍA E” DE LA FAMILIA: Con el lema “Hacia la Excelencia Educativa”, se realizará el sábado
22 de abril en los salones de clase, cuyo propósito consiste en buscar estrategias y metas de
mejoramiento de la calidad educativa de la institución. Después del taller se tendrá la entrega de
informes de valoración del primer periodo con el siguiente horario:
08:00 a.m.
10:30 a.m.

Grados Sexto a Undécimo
Grados Jardín, Transición y Primero a Quinto

Los acuerdos del “DÍA E”, se publicarán en la página web.
Los Padres de Familia del grado undécimo iniciarán la reunión a las 7:00 a.m. en la sala Tagaste.,
para recibir retroalimentación de las pruebas de orientación profesional de sus hijos/as.
Es importante que los Padres de Familia asistan a la reunión para conocer las fortalezas de sus
hijos/as y buscar las estrategias de mejoramiento con el fin de acompañarlos en sus procesos
académicos/formativos y animarlos a superarse cada día. Igualmente para comunicarse con los
titulares de curso y catedráticos con quienes firmarán el Plan de Mejoramiento de los estudiantes
que hayan obtenido calificación inferior a 3.5. Los docentes catedráticos estarán ubicados así:
Preescolar:
Primero a Quinto:
Sexto a Undécimo:

Patio de la respectiva sección
Patio del ajedrez
Patio del escudo

Les recordamos que para recibir los informes de valoración deben encontrarse a Paz y Salvo con sus
obligaciones, si por algún motivo no están al día en sus compromisos económicos, es conveniente
que se acerquen al colegio en esta fecha para enterarse del estado académico de sus hijos/as. Este
día solamente hay escuelas deportivas de natación, squash, taekwondo. El colegio no ofrece el
servicio de parqueadero.
2. DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA: El MIÉRCOLES 10 DE MAYO NO HAY CLASE PARA
LOS ESTUDIANTES, en cumplimiento al Artículo 1º de la Resolución No. 1522 del 7 de febrero
de 2017 y conforme al Artículo 2.3.8.3.1 del Decreto No. 1075 de 2015 expedidos por el Ministerio
de Educación Nacional, “con el fin de que los establecimientos educativos de preescolar, básica y
media cuenten con un espacio para revisar específicamente su desempeño en calidad y definan
las acciones para lograr mejoras sustantivas en este aspecto dentro del correspondiente año
escolar”.
La jornada de trabajo de este día será presidida por el padre rector, contará con la participación de
coordinadores, docentes, orientadoras y personal administrativo. Por los estudiantes asistirán:
Personero, integrante del Consejo Directivo y dos representantes por curso de los grados quinto a
undécimo.
Cordialmente,

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General

