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Bogotá, D.C. Enero 31de 2022

Circular No. 02

Padres de familia:
Reciban
eciban como siempre nuestro cordial saludo y buenos deseos pa
para
a ustedes y sus familias.
famil
1. Asamblea de Padres de Familia
Iniciamos
iciamos el año escolar con la A
Asamblea General de Padres de Familia,, que se llevarán a cabo
en febrero, así:
GRADOS
Jardín a Tercero
Cuarto a Séptimo
Octavo a Undécimo
Décimo: Servicio Social Obligatorio
Undécimo: Preicfes

DÍA
8
9
10
10
10

HORA
6:00 p.m.
6:00 p.m.
6:00 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.

LUGAR
Coliseo
Coliseo
Coliseo
Coliseo
Auditorio

Les recordamos la importancia de asistir tanto a la Asamblea General como a la reunión por
cursos, porque se les dará información que contribuyeall alcance de buenos resultados
académicos de sus hijos.
Como medida preventiva por contagios de Covid
Covid-19, les pedimos que solamente asista un
padre de familia (papá o mamá) presenta
presentando
do a la entrada la boleta que se les enviará para
dicho fin. Les recordamos usar durante todo el tiempo el tapabocas (cubriendo
cubriendo boca y nariz) y
conservando el distanciamiento mientras dure la reunión. Gracias a la colaboración de todos
hemos podido sortear esta etapa crítica de la pandemia.
2. Reunión padres de familia G
Grado Décimo: Servicio Social Obligatorio
En esta reunión recibirán la información sobre las actividades y los programas para que sus
hijos cumplan con el requerimiento de ley de hacer mínimo 80 horas de servicio social
obligatorio.. Esta reunión se llevará a cabo el mi
mismo
smo día de la asamblea, jueves 10 de febrero
de 2022, a las 5:00 pm en el Coliseo.
oliseo.
3. Reunión padres de familia G
Grado Undécimo: Preicfes
En esta reunión recibirán la información sobre la metodología, los horarios y los costos del
curso Preicfes
reicfes que desarrollará la organización MOINPE, que se encuentra supervisada por el
Colegio.
olegio. Esta reunión se llevará a cabo el mismo día de la asamblea, jueves 10 de febrero de
2022, a las 5:00 pm en el Auditorio
uditorio.
Este curso se desarrollará en las instalaciones del colegio los días sábados en horas de
mañana,, entre las 8:00 a.m. y 12:00 m. a partir del 19 de febrero de 2022.
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4.Clases
Clases extracurriculares de inglés con el British Council
Desde hace cuatro años, el colegio realizó una alianza estratégica con el Consejo Británico por
solicitud de los padres de familia que qu
quieren que sus hijos refuercen el aprendizaje del idioma
inglés. Para mayor información
rmación consulte el módulo de anuncios de la página web del colegio.
5. Plataforma Classroom
Esta plataforma se seguirá usando para publicar, recoger y retroalimentar actividades a los
estudiantes. También los docentes publican información de sus áreas. En la sección de
anuncios de la página web del colegio ustedes encontrarán un video tutorial que les facilitará el
manejo de la misma.
Cordialmente,

P. Juan José GómezGómez
Rector

P. José Uriel Patiño Franco
Coordinador General
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