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Circular Nº 13
Octubre 17 de 2018

Apreciados padres
Cordial saludo.
Gracias a Dios estamos finalizando con su ayuda el año escolar, animamos a todos los
estudiantes para que alcancen los mejores resultados y así todos aprueben el grado con
excelencia. Padres continúen el acompañamiento teniendo en cuenta los comunicados de
los profesores; incluso los de la agenda escolar hasta el último día. De igual forma
agradecemos la ofrenda de alimentos que han enviado para ayudar a las familias
necesitadas de nuestro colegio, estaremos recibiendo todo el mes de octubre.
A continuación les comunicamos las próximas actividades que tenemos programadas:
1. Jean Day este viernes 19 de octubre, cuyos fondos serán para ayuda de la despedida
que el grado décimo hace a grado once. Se envía al respaldo listado de las actividades
que el grado décimo desarrollará ese día con asistencia del director de curso y los
profesores. (Recomendamos tener en cuenta las indicaciones sobre el vestuario).
2. El miércoles 24 de octubre, simulacro de Evacuación Distrital.
3. El viernes 26 de octubre, simulacro de Milton Ochoa de todas las áreas para grado
décimo.
4. El martes 30 de octubre Día deportivo con la escuela Sport Tennis.
5. Rendición de cuentas por parte del consejo Estudiantil a la comunidad educativa el 8
de noviembre.
6. El viernes 9 de noviembre será la última salida pedagógica a MACADAMIA bosque de
aventura vía la Mesa Cundinamarca. Para esta salida es muy importante llegar puntual al
colegio, la salida será a las 6:45 am del colegio. Los estudiantes deben asistir con la
sudadera del colegio, llevar el carnet del colegio, ropa de cambio, aplicarse protector
solar, repelente, pañoleta si tienen para colocarse debajo del casco en algunos juegos,
zapatos de amarrar que tengan buen agarre, onces, suficiente líquido, bolsa para ropa
mojada. Los padres deben recoger a sus hijos en el colegio de 5:30 a 6:00pm,si no
hay novedades de trancón. La salida incluye el almuerzo y el refrigerio en el lugar. Los
estudiantes que toman el almuerzo en el restaurante, deben recogerlo en la mañana,
tan pronto lleguen al colegio.
Cordialmente,
Gustavo Hernández
Rector.
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Actividades que se ofrecen en el Jean day:
Pintucaritas

$ 1.000

Fotos

$1.000

Metegol

$1.000

Mosquito

$500

Xbox de fútbol

$1.500

Voleibol con bombas de agua

$1.500

Microfútbol

$1.000
Alimentos:

Arroz con leche

$2.000

Obleas

$2.000

Gelatina con leche condensada

$1.000

Fresas con chocolate

$2.000

Sándwich

$1.500

Gaseosa

$700

Dulces

$ 1.000

Empanadas

$1.300

Perro caliente

$1.300

Chorizo con arepa

$2.000

Crepes

$ 2.000

Flan de chocolate

$2.000

