
 

 

 

INAUGURACIÓN OLIMPIADAS DEPORTIVAS - ENTREGA BOLETINES I PERIODO 

SIMULACRO PRUEBAS SABER GRADOS TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO, NOVENO Y 

DÉCIMO, RECESO ESCOLAR DE SEMANA SANTA Y DÍA PEDAGÓGICO 

 
 
Bogotá D.C., 2deabril de 2019 CIRCULAR No. 19 

 
Padres de Familia, un cordial saludo. 
 
De manera atenta nos dirigimos a ustedes para presentarles la siguiente información de interés 

general: 

 

1. INAUGURACIÓN DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS: Se realizarán en el Coliseo del 

colegio, como es un evento de gran importancia en la formación integral de sus hijos, 

losINVITAMOSpara que los acompañen en las siguientes fechas y horarios: 

 
ABRIL HORA GRADOS UNIFORME  

Los estudiantes 

deben llegar al 

colegio 30 

minutos antes del 

inicio del desfile 

 

VIERNES 5 

 

6:00 P.M. 

 

OCTAVO A UNDÉCIMO 
Sudadera del colegio y traer 

puesto su uniforme de Olimpiadas 
 

 

 

SÁBADO 6  

 

8:00 A.M. 

 

JARDÍN A TERCERO 

 

 

 

Con su uniforme de Olimpiadas  

10:00 A.M. 

 

CUARTO Y QUINTO 

 

SEXTO Y SÉPTIMO 
Sudadera del colegio y traer 

puesto su uniforme de Olimpiadas 
 

RECORDAMOS QUE PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA CIRCULAR  

EL COLEGIO NO OFRECE EL SERVICIO DE PARQUEADERO 
 
 

 
2. ENTREGA DE BOLETINES PRIMER PERIODO EN AULA ABIERTASÁBADO 13 DE ABRIL: 

 

08:00 a.m.  Grados Sexto a Undécimo 

10:30 a.m.      Grados Jardín a Quinto 

 

GRADO UNDÉCIMO: La reunióniniciará 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:  Patio de la respectiva sección  

Primero a Quinto: Patio del ajedrez  

Sexto a Undécimo: 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 

 
 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 



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.  

 

3. SIMULACRO PRUEBAS SABER TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO Y NOVENOVIERNES 12 

DE ABRIL: Las directivas del colegio, en la búsqueda del mejoramiento continuo institucional, 

han contactado al grupo educativo Helmer Pardopara 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 jueves 11 de abril. (La presentación de los simulacros es 

una actividad de carácter voluntario) 

 

Para la aplicación de las pruebas se requiere tener en cuenta: 

 

a) Traer LAPIZ No. 2. No se puede utilizar portaminas.  

Adicionalmente deben traer borrador y tajalápiz.  

b) Las pruebas se realizarán en el horario indicado a continuación. Las demás clases 

se desarrollarán normalmente. 

c) Los grados 3° y 5° presentarán la segunda prueba el jueves 11 de julio/19 

d) Grado 10° presentará la prueba el jueves 11 de julio/19 

 
 

 

 

 
4. RECESO ESCOLAR DE SEMANA SANTA DEL 13 AL 21 DE ABRILLAS CLASES SE 

REANUDARÁN EL LUNES 22 DE ABRIL: La Semana Mayor es un tiempo especial para 

conmemorar y vivir el misterio Pascual que consiste en la pasión, muerte y resurrección de 

Nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia nos invita a disponer nuestros corazones para meditar en 

lo que nos dice San Juan en su evangelio: “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo 

único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna”. (Jn.3, 16). 

En actitud de recogimiento permitamos que Jesús Resucitado ilumine nuestras vidas y se 

refleje en el compromiso de amor como cristianos católicos. Les deseamos una buena Semana 

y Felices Pascuas de Resurrección. 

 
5. DÍA PEDAGÓGICO CON LOS DOCENTESLUNES 29 DE ABRIL: No habrá clases para los 

estudiantes. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.     P. JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
Rector     Coordinador General y de Pastoral 
 
 
 
 
 
 
Original firmado y enviado con los estudiantes 

GRADOS SIMULACRO HORA COSTO 

TERCERO  Abril 12 y Julio 11 (Dos pruebas) 7:45 a 11:00 a.m. $17.000. 

QUINTO Abril 12 y Julio 11 (Dos pruebas) 7:00 a 11:10 a.m. $15.000. 

SÉPTIMO Y NOVENO Abril 12 (Una prueba) 7:00 a 11:10 a.m. $ 8.500. 

DÉCIMO Julio 11 (Una prueba) 7:00  a  3:15 p.m. $18.000. 


