Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

DÍA PEDAGÓGICO - SIMULACRO PRUEBAS SABER GRADOS
TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO, NOVENO Y DÉCIMO
INAUGURACIÓN OLIMPIADAS DEPORTIVAS Y ENTREGA BOLETINES I PERIODO
Bogotá D.C., 4 de abril de 2018

CIRCULAR No. 09

Estimados Padres de Familia, un cordial saludo.
De manera atenta nos dirigimos a ustedes para presentarles la siguiente información de interés general:
1. LUNES 9 DE ABRIL DÍA PEDAGÓGICO CON LOS DOCENTES: No habrá clases para los estudiantes.
2. MIÉRCOLES 11 DE ABRIL SIMULACRO PRUEBAS SABER TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO, NOVENO Y
DÉCIMO: Las directivas del colegio, en la búsqueda del mejoramiento continuo institucional, han contactado al
grupo educativo Helmer Pardo para evaluar los niveles de competencias en las diferentes áreas, realizando un
simulacro de las Pruebas Saber, cuyos resultados tienen como propósito brindar información sobre su desempeño
académico y que ésta sea útil como complemento de los procesos de autoevaluación institucional y seguimiento
periódico que se realiza en el colegio, de igual manera es una actividad de preparación a la presentación de la
prueba que organiza el Ministerio de Educación Nacional. La participación de los estudiantes es importante porque
desde ahora, les permitirá adquirir conocimientos y habilidades en el manejo en las pruebas saber para el grado
undécimo. El valor del simulacro lo cancelarán a los titulares de curso a más tardar el martes 10 de abril/18. (La
presentación de los simulacros es una actividad de carácter voluntario)
Para esta aplicación se requiere tener en cuenta:
a)
b)
c)

Traer LAPIZ No. 2. No se puede utilizar portaminas.
Adicionalmente deben traer borrador y tajalápiz.
La prueba se realizará el MIERCOLES 11 DE ABRIL en el horario indicado a continuación. Las
demás clases se desarrollarán normalmente.
Los grados 3° y 5° presentarán la segunda prueba el jueves 17 de julio/18

GRADOS
TERCERO
QUINTO
SÉPTIMO Y NOVENO
DÉCIMO

HORA
7:45 a 11:00 a.m.
7:00 a 11:10 a.m.
7:00 a 11:10 a.m.
7:00 a 3:15 p.m.

SIMULACRO
DOS PRUEBAS
DOS PRUEBAS
SOLAMENTE UNA PRUEBA
SOLAMENTE UNA PRUEBA

COSTO
$15.000.
$15.000.
$ 7.500.
$15.000.

3. SÁBADO 14 DE ABRIL INAUGURACIÓN DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS: Como es un evento de gran
importancia en la formación integral de sus hijos, los INVITAMOS muy cordialmente para que los acompañen el
SÁBADO 14 DE ABRIL en los siguientes horarios:
HORA
8:00 a.m.
10.30 a.m.

GRADOS
JARDÍN A QUINTO
SEXTO A UNDÉCIMO

UNIFORME
Los estudiantes deben
llegar al colegio 30
Con su uniforme de Olimpiadas
minutos antes del
Sudadera del colegio y traer puesto su
inicio del desfile
uniforme de Olimpiadas
Les recordamos que el colegio no presta servicio de parqueadero

4. SÁBADO 21 DE ABRIL ENTREGA DE BOLETINES PRIMER PERIODO EN AULA ABIERTA:
08:00 a.m.
10:30 a.m.

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

Los Padres de Familia de los GRADOS CUARTO, SEXTO y DÉCIMO iniciarán la reunión a las 8:00 a.m. en
los salones de cada curso para retroalimentación de los resultados de la prueba saber 2017 y 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.
Los demás cursos estarán en aula abierta de acuerdo al cronograma establecido por los titulares.
Es importante que los Padres de Familia asistan a la reunión para conocer las fortalezas de sus hijos 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. Este día solamente hay
escuelas deportivas de natación, squash, taekwondo. Nuevamente recordamos que el colegio no ofrece el
servicio de parqueadero.
Cordialmente,
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector
Original firmado y enviado con los estudiantes

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General

