
CIRCULAR 009 
DE: RECTORÍA 
PARA: ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A ONCE 
FECHA: JULIO 04 DE 2017 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE JULIO  
 

“"yo quisiera Señor, perderme en Tí como una gota de agua en el ancho mar. Arranca de mí cuanto no es de divino, para que mi alma, 
LIBRE se lance hacia tu ser"... SOR ISABEL DE LA TRINIDAD 

¡Alabado sea Jesucristo! 
 
A continuación relaciono la programación del mes de julio:  

 
Martes 04 de julio: Inicia III periodo académico 
 
Martes 04 de Julio: a partir de esta fecha estarán disponibles en biblioteca los planes de mejoramiento para que los resuelvan y sean 
entregados en la fecha que se asignó para cada área. Revisar programación adjunta. 
 
Miércoles 05 y jueves 06 de julio: confirmación de asistencia a día de papá y mamá. Hacerlo con el director de grupo. 
 
Sábado 08 de julio: día de papá y mamá inicia a las 4:00 p.m hasta las 8:00 p.m aproximadamente, este día se va a llevar a cabo un 
concurso del papá o mamá más parecido a su hijo o hija, quienes consideren que pueden participar, deben inscribirse en coordinación 
hasta el día viernes para poder organizar la logística del evento. Se inicia con la eucaristía (esperamos que todos estén en esta 
solemnidad) 
 
Viernes 14 de julio: Solemnidad de la Virgen del Carmen, fiesta patronal de la congregación Carmelitas de San José. 
Los estudiantes asisten con Uniforme de gala (manga larga con corbata) se llevará a cabo la procesión  hasta la Parroquia para 
conmemorar esta fiesta; la salida se hará desde el colegio como es costumbre. Los estudiantes de bachillerato ingresan a las 7:30 A.M. y 
preescolar y básica primaria ingresan a las 7:40 A.M. al Coliseo, la jornada de este día finaliza aproximadamente es a las 10·30 A.M.  
NOTA: Si algún padre y/o madre de familia o acudiente acompañan la procesión deben estar retirados de los estudiantes con el fin de 
evitarles distracciones a los alumnos, para que así puedan ellos estar con sus respectivos grupos y en caso tal de recoger el niño desde la 
iglesia cuando termine la Eucaristía, éste deberá esperar la orden de coordinación e informar al respectivo director de grupo. 
 
Martes 18 de julio: cuarto simulacro del martes de prueba, les recuerdo que a partir de la tercera aplicación de la prueba la evaluación 
tendrá registro en las notas del sistema académico y el registro se considerará dentro del 10% equivalente a la realización de los quices. 
 
Miércoles 19 de julio: Acto cívico de independencia con celebración especial, se debe asistir con uniforme de gala (manga  ingresa larga 
y corbata) bachillerato ingresa de 7:00 a.m hasta las 10:00 a.m y preescolar y primaria ingresan desde las 10:30 a.m hasta la 1:30 p.m. 
 
Domingo 23 de julio: Primeras comuniones para los niños que se prepararon en el colegio. 
 
Lunes 24 a viernes 28 de julio Semana de evaluaciones “Supérate con el Saber 2.0”, seguir las indicaciones dadas en la circular 008 de 
junio de 2017. 

Día Grado a Evaluar 

Lunes 24 de Julio de 2017 Grado Tercero 

Martes 25 de Julio de 2017 Grado Quinto 

Miércoles 26 de Julio de 2017 Grado Séptimo 

Jueves 27 de Julio de 2017 Grado Noveno 

Viernes 28 de Julio de 2017 Grado Undécimo 

 
IMPORTANTE: Padres de familia de 3, 5, 7, 9,11, les pedimos el favor de realizar esta prueba con sus hijos, dado que en el colegio no se 
alcanzaría a cubrir masivamente, el sistema puede colapsar y es bien importante que los estudiantes se entrenen en este tipo de 
prueba. 

Padre de familia: a continuación se relaciona la información a considerar sobre los planes de mejoramiento, por favor realice 
seguimiento a su hijo con el fin de obtener muy buenos resultados en este proceso para así lograr la aprobación del mismo. 
 

Semana Fecha Actividad 

Uno 04 de Julio de 2017 Entrega planes de mejoramiento a estudiantes (biblioteca) 

Dos 10 al 14 de Julio de 2017 Asesorías a estudiantes 

Tres 17 al 21 de Julio de 2017 Entrega de talleres resueltos a los docentes 

Cuatro 24 al 28 de Julio de 2017 Realización exámenes de mejoramiento 

Cinco 31 de Julio de 2017 Registro de nota en el sistema 

 
 

_________________________________________________ 
Hna. Graciela Aguirre López 

Rectora 


