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Bogotá, Septiembre 10 de 2020          Circular No. 26 

 

Nuestro saludo lleno de bendiciones para las familias agustinianas. 

Con alegría les compartimos el éxito de las actividades desarrolladas en la Jornada 

Agustiniana; estudiantes, padres de familia, docentes y directivas participaron con 

entusiasmo compartiendo momentos que nos llenan de energía para continuar con el 

proceso en estas circunstancias. En algunas actividades hubo ganadores y el Colegio 

tiene la premiación para esto, ya encontraremos el mejor momento para entregarlos. 

Agradecemos la participación del Consejo de Padres de Familia en el desarrollo y 

premiación de las actividades con los docentes. Sea el momento para darles un saludo 

de amor y amistad y bendiciones de Dios Padres, que es amor,  para todas las Familias 

Agustinianas.  

Gran reconocimiento a los estudiantes del Gobierno Escolar, quienes con su compromiso 

y participación contribuyeron al éxito de la Jornada Agustiniana. 

El tercer periodo académico finaliza el 11 de septiembre. Nuevamente felicitamos a 

estudiantes y padres de familia por el compromiso en el desarrollo de las actividades 

académicas, lo cual les ha permitido obtener buenos resultados y los invitamos a la 

reunión virtual de Padres de Familia que se realizará el 24 de septiembre a las 6:00 p.m. 

para hacer los análisis respectivos y de ser necesario, plantear las acciones de mejora 

que propendan por un cierre exitoso de año escolar. Les recordamos unirse a ella a 

través del correo electrónico institucional de sus hijos. 

También tendremos una dirección de curso con los estudiantes el día 23 de septiembre 

a las 9:30 a.m. 

El informe académico del tercer periodo lo pueden consultar en Academics a partir del 22 

de septiembre, para lo cual deben estar a paz y salvo en costos educativos hasta el mes 

de agosto. 

El cuarto periodo académico inicia el 14 de septiembre y finaliza el 27 de noviembre. 

Como siempre, les solicitamos un acompañamiento activo para seguir alcanzando 

buenos resultados como hemos obtenido en los periodos académicos cursados. Para el 

cierre de este periodo convocamos a la participación activa de los Padres de Familia 

dando una nota numérica en el saber ser de sus hijos; para esto el docente de cada área 

enviará los criterios para dicha evaluación. Esta nota se promediará con la nota del saber 
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ser que asignará el profesor. En la reunión de Padres de Familia del 24 de septiembre, 

cada titular explicará esta dinámica. 

La semana de receso escolar está comprendida entre el 3 y el 12 de octubre. Como su 

nombre lo indica es un tiempo para el desarrollo de actividades diferentes que les 

permitan a los estudiantes descansar y retomar nuevas fuerzas para sus actividades 

académicas finales con una mejor disposición. 

Hace aproximadamente dos semanas los titulares de curso les enviaron un formato de 

consentimiento para la grabación de las clases virtuales, les agradecemos diligenciarlo y 

devolverlo antes del 15 de septiembre. Si usted no autoriza dichas grabaciones, por favor 

envíe un correo al titular de curso con esta información. 

Agradecemos el esfuerzo de ustedes por cumplir con las obligaciones económicas del 

Colegio porque esto nos permite estar al día con las obligaciones económicas que tiene 

el Colegio. 

Cordialmente, 

 

P. Juan José Gómez Gómez    P. José Uriel Patiño Franco 

Rector       Coordinador General 
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