Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

ENTREGA BOLETINES III PERIODO ACADÉMICO Y RECESO ESCOLAR
Bogotá DC., 25 de septiembre de 2017

Circular No. 17

Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo.
De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles la siguiente información:
1. BOLETINES III PERIODO VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE:
Recibirán el boletín, en la jornada habitual de clases, los estudiantes que académicamente pasaron
todas sus áreas, no presentaron dificultades formativas y están a paz y salvo económico, por lo tanto
sus Padres de Familia no tienen que venir al colegio. Si desean hablar con los profesores pueden
hacerlo en los horarios de atención.
Los Padres de Familia de los estudiantes que deben firmar planes de mejoramiento, recibirán
el boletín en el horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Este día pueden hablar con cada uno de los
profesores para buscar estrategias que les ayuden a superar sus dificultades. Los titulares de curso
atienden en sus correspondientes salones, los catedráticos de preescolar en el patio de su sección;
primero a quinto patio del ajedrez y sexto a undécimo en el patio del escudo. Recordamos que el
colegio no ofrece el servicio de parqueadero.
Si por algún motivo no están al día con sus compromisos económicos, no se hará entrega del boletín
pero es conveniente que se acerquen al colegio en esta fecha para enterarse del estado académico
y formativo de sus hijos. (Art. 78 Numeral 1. Manual de Convivencia). 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 nuestro colegio/comunicaciones/Circular 01del 03/02/17 y/o instructivo acceso a
Academics vía internet 2017).

Al acercarnos a la finalización del año escolar, los invitamos para que acompañen a sus hijos/as en
el desarrollo de los procesos académicos y formativos, especialmente a quienes tienen
recuperaciones pendientes. Su colaboración es fundamental para obtener resultados satisfactorios.
GRADO DÉCIMO: Reunión Padres de Familia 5:00 p.m. sala Tagaste, iniciación puntual para la
recibir los resultados de las pruebas de orientación. Después entrega de boletines conforme a la
información anterior.
2. RECESO ESCOLAR DEL 7 AL 16 DE OCTUBRE: Decretado por el Ministerio de Educación
Nacional, les pedimos no anticipar o prolongar el periodo de vacaciones para que sus hijos/as no se
vean afectados en los procesos académicos y formativos. Recordamos que de acuerdo al Sistema
de Evaluación Institucional, el colegio, solo reprogramará actividades evaluativas en caso de
incapacidad médica.
Cordialmente,

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General
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