Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

ENTREGA BOLETINES DE VALORACIÓN
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO
Bogotá DC., 11 de julio de 2017

Circular No. 11

Padres de Familia, reciban un fraternal saludo.
De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de comunicarles que el SÁBADO 15 DE
JULIO, en aula abierta en los salones de clase, entregaremos los Boletines de Valoración para
los Grados de Jardín a Undécimo, correspondientes al Segundo Periodo Académico con el
siguiente horario:
08:00 a 10:00 a.m.

Bachillerato: Sexto E-F-G y grados Séptimo a Undécimo

10:00 a.m. a 12:00 m.

Jardín, Transición y Primero a Quinto

BOLETINES DE VALORACIÓN CURSOS SEXTO ABCD: Los estudiantes que fueron a Canadá,
recibirán los boletines el sábado 22 de julio a las 8:00 a.m. en los respectivos salones de clase,
igualmente los del curso Sexto D que no viajaron en el programa de inmersión.
Es importante que los Padres de Familia asistan al colegio para enterarse de las fortalezas y
dificultades de sus hijos/as con el fin de acompañarlos en sus procesos académicos y animarlos
a ser mejores cada día. En esta fecha pueden 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 (Tres cinco). Los docentes catedráticos estarán ubicados:
Preescolar:
Primero a Quinto:
Sexto a Undécimo:

Patio de la respectiva sección
Patio del ajedrez
Patio del escudo

Para recibir los informes de valoración deben encontrarse a Paz y Salvo con sus obligaciones
hasta el mes de junio; si por algún motivo no están al día con sus compromisos económicos, no
se hará entrega del boletín pero es conveniente que se acerquen a la institución para dialogar
con los profesores y enterarse del estado académico y formativo de sus hijos. (Art. 78 Numeral
1. Manual de Convivencia). El colegio no ofrecemos el servicio de parqueadero.
Recordamos que pueden realizar sus pagos por Internet, igualmente descargar el recibo de la
pensión ingresando con su usuario y clave de Academics en la opción padres de familia/procesos
alumnos/opción de pagos. (Para usuario y clave ver sitios de interés/comunicados y
circulares/Circular 01del 06/02/17 y/o instructivo acceso a Academics vía internet 2017).
Cordialmente,

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General

