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C I R C U L A R No.36 

Para   Padres de Familia 

De Rectoría  

Asunto Información fin de año lectivo 2017 Fecha: 24. MAY. 2017 
 

Apreciados padres de familia: 
Continuando con el desarrollo del cronograma de actividades del presente curso escolar, estamos enviando la 
información correspondiente a la finalización del periodo lectivo 2016-2017. 

 El día 8 de junio a las 11:00 a.m. los estudiantes de los grados Once y Quinto entregan símbolos a su 
compañeros de los grados Décimo y Cuarto. Invitamos a todos a participar de este acto de despedida. 

 Evaluaciones Bimestrales de IV Periodo y II Jornada de Mejoramiento Académico.  
- Los  grados de 1º y 2º  iniciarán evaluaciones bimestrales del 12 al 16 de junio y de 3º a 10º inician 

evaluaciones bimestrales de IV periodo del 09 al 17 de junio según horario establecido por el colegio. Se 
incluirán las actividades de mejoramiento académico de los periodos anteriores para los estudiantes que no 
han alcanzado los logros correspondientes. Anexamos Horario. 

 Los días 20 y 21 de junio no habrá atención al público, ya que los profesores estaremos en Reunión de 
Promoción y Evaluación del curso escolar 2016-2017. 

 Para el 22 de junio, a partir de las 12:00 m. se entregará  únicamente a los Padres de Familia o 
Acudientes, la información de aquellos estudiantes que finalizadas las actividades de mejoramiento no 
hayan alcanzado los logros en UNA o DOS asignaturas. 

 Los días 27 y 28 de junio se realizaran las Actividades de Mejoramiento Final, en horario que establece el 
colegio. 

 El 30 de junio a las 10:30 a.m. se realizará el Acto de Clausura del curso escolar 2016 – 2017. 

 El viernes 23 de junio a las 11:00 a.m. se realizará el Acto de Graduación en el Paraninfo Francisco José 
de Caldas. 
 

NOTA: Se recuerda a los Padres de Familia y Acudientes que los estudiantes de todos los grados deben 
presentarse, de manera OBLIGATORIA, con el uniforme del colegio a las actividades que a cada uno le 
compete.  
 

Para presentar evaluaciones finales deben estar a Paz  y Salvo en tesorería por todo concepto hasta 
el mes de junio incluido. 

 

Agradezco de antemano la atención a la presente y su puntual asistencia. 
 
Cordialmente, 
 
 

DRA. ANA LUCIA GARRIDO ANGULO 
Rectora 

 


