
 
 
 
 
 

CIRCULAR 001 
 

Enero 30 de 2017 
 
DE:   RECTORA, COORDINADORES Y DOCENTES 
 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O  ACUDIENTES DEL GRADO 

UNDECIMO Y ESTUDIANTES 
 
 
Señores padres de familia y acudientes sus hijos o acudidos han llegado al grado 
undécimo. Grado en el cual culminan otra etapa educativa y de formación integral, 
pero que se convierte en una ocasión de esfuerzo y dedicación diferente a la de 
los otros años; es así como desde la administración de la Institución queremos 
hacer algunas recomendaciones con respecto a los proyectos y trabajos que 
durante este año tendrán sus hijos y ustedes como directos  implicados en la 
formación de sus hijos. 
 
JORNADA UNICA 
Oportunidad de preparación académica impulsada desde el Ministerio de 
Educación Nacional, estrategia que busca una mejor preparación académica de 
nuestros estudiantes y unas opciones excelentes para ocupar el tiempo de una 
forma más productiva. No es que sea un horario  extendido, simplemente es la 
jornada normal del nivel de media en la institución. En  otras instituciones el 
horario es más corto, va solo hasta las 12:00 m. 
 
Las áreas a evaluar con continuidad son: 

  Química y Biología.                                   Profesor Porfirio 
  Competencias Ciudadanas                       Profesora Alexandra                            
  Matemáticas                                              Profesor Juan Francisco 
  Humanidades Idioma Extranjero               Profesor Juan David  
 Lectura Critica                                            Profesor José Luis                                

 
No está permitido el salir de la institución, los estudiantes deben de traer su 
almuerzo o refrigerio. .Esto nos evita inconvenientes de seguridad para con los 
estudiantes, en caso de accidentes por fuera de la institución en esos horarios. 
El sistema de evaluación es uno solo,  por lo tanto las notas no se dan por 
separado a excepción de la de LECTURA CRITICA que se considera un área 
aparte. 
 
 
 



 
 
 
 
PRUEBAS ICFES NACIONALES 
Es necesario cancelar el valor de las pruebas ICFES NACIONALES, son: $40.500 
A más tardar el 17 de Marzo, las cuales se presentaran el día domingo  13 de 
Agosto de 2017 
 
CERTIFICADO DE OTROS AÑOS CURSADOS EN OTRAS INSTITUCIONES 
Aquellos estudiantes que realizaron sus estudios del grado 5° hasta el grado  10° 
en otra institución deben traer los certificados a más tardar el 31 de Marzo del 
presente año. 

 
Varios 
 
La asistencia puntual, la presentación, la responsabilidad y  el 
cumplimiento del deber serán las banderas para recoger buenos 
frutos. 
Las actividades de fin de año desde ya las empezamos a organizar. 
 
Próximamente les diremos cuando inicia el preicfes del municipio, el 
cual se realiza el día sábado entre las: 7:00 am y las 2:00 pm. 
Debemos estar atentos ya que es de carácter obligatorio y la NO 
asistencia al mismo acarreara el pago del mismo. 
 
DESEANDOLES FELICIDADES Y MUCHOS EXITOS A TODOS Y CADA UNO 
DE LOS ESTUDIANTES Y A CADA UNA DE LAS FAMILIAS. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
MYRIAM ROCIO CORREA ARROYAVE   
Rectora      
 
 
 


