
 

 

 
 

 

 
 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 

ENTREGA BOLETINES III PERIODO ACADÉMICO Y RECESO ESCOLAR    
 

Bogotá DC., 25de septiembre de 2019Circular No. 44 

 
Estimados Padres de Familia, un fraternal saludo. 
 

De manera atenta nos dirigimos a ustedes para presentarles la siguiente información de interés 

general: 
 

1. SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE ENTREGA BOLETINES III PERIODO ACADÉMICO: Salones de 

clase en aula cerradacon los siguientes horarios: 
 

8:00 a.m. Bachillerato (Sexto a Undécimo) 

9:00 a.m.Preescolar y Primaria (Jardín a Quinto) 

 

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 que 

presentar acciones de mejoramiento del desempeño académico de tercer periodo (consultar 

cronograma en la página web). Su colaboración es fundamental para obtener resultados 

satisfactorios. En esta fecha, una vez finalizada la reunión de curso, ustedes pueden comunicarse 

con los titulares y catedráticos para realizar y firmar dichos planes de los estudiantes que hayan 

obtenido calificación inferior a 3.5 (Tres cinco). Los docentes catedráticos estarán ubicados:  
 

Preescolar:  Patio de preescolar 

Primero a Quinto:  Patio del ajedrez  

Sexto a Undécimo:  Patio del escudo 

 

Les solicitamos a los padres de familia de bachillerato salir por la puerta de los arcos. 
 

2. Si por algún motivo no están al día con sus compromisos económicos con el colegio, no se hará 

entrega del boletín pero es conveniente que se acerquen a la institución en esta fecha para 

enterarse del estado académico y formativo de sus hijos. (Art. 77 Numeral 2.Paz y Salvo Lit. a. del  

Manual de Convivencia). Pueden realizar sus pagos por Internet, igualmente descargar el recibo 

de la pensión ingresando a Academicscon su usuario y clave.Recordamos que el colegio no 

ofrece el servicio de parqueadero. y ese día no hay Escuelas Deportivas de baloncesto, voleibol y 

fútbol. 
 

 

3. DEL 5 AL 14 DE OCTUBRE RECESO ESCOLAR: 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. Las clases dereiniciarán el martes 

15 de octubre, fecha en que se da inicio a las evaluaciones parciales del cuarto periodo (El 

cronograma se publicará en la página el 5 de octubre). 
 

Cordialmente, 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                               P. JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
Rector Coordinador General y de Pastoral 
 


