Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

NO CLASES 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE POR VISITA APOSTÓLICA PAPA FRANCISCO

Bogotá D.C., 28 de agosto de 2017

CIRCULAR No. 16

Estimados Padres de Familia, un atento saludo.

Como ustedes ya saben, la Visita Apostólica del Papa Francisco a Bogotá, nos obliga a mover
algunas de nuestras actividades académicas, por ese motivo en la circular anterior les
comunicamos que el jueves 7 de septiembre no hay clases. Igualmente se tomarán medidas
necesarias, recomendadas por la Administración Distrital para garantizar la movilidad de la
ciudad, las cuales incluyen el cierre de la Avenida Calle 26 y las estaciones de Transmilenio
desde la 1:00 p.m. del miércoles 6 de septiembre, esto implica que se van a congestionar las
vías aledañas al colegio: Avenida La Esperanza, Boyacá y Av. 68.

Por lo anteriormente expuesto NO HABRÁ CLASES EL MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE,
debido a las dificultades que se les presentaría a los Padres de Familia, para recoger a sus
hijos en la tarde y por la cantidad de rutas escolares que van por las vías antes mencionadas.
Por lo tanto las actividades académicas de éste día que incluyen evaluaciones finales han sido
trasladadas para el lunes 18 de septiembre. Igualmente la jornada pedagógica con docentes
programada el 22 de septiembre en el cronograma institucional, se realizará el miércoles 6 de
septiembre donde los profesores trabajarán hasta medio día.
JORNADA AGUSTINIANA: Los días 30, 31 de agosto y 1º de septiembre estaremos
desarrollando dicha actividad. Para la realización del Bazar con los estudiantes, manejaremos
la preventa de vales por un valor sugerido de $10.000. M/cte., (Grados de segundo a
undécimo) con el fin de evitar congestión al momento de comprarlos, estos serán entregados
por el titular de curso el viernes 1º de septiembre. Contamos con su valiosa colaboración.

Cordialmente,

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General

