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Bucaramanga, enero 19 de 2017
Circular No. 001
De:
Para:
Motivo:

Hna. Mónica Paulina Durán Sánchez - Rectora
Padres de Familia de Preescolar a Undécimo Grado
Saludo de Bienvenida y fechas importantes

Muy queridos Padres de Familia, reciban mi afectuoso saludo unido a mi deseo para que la
Misericordia de Dios siga transformando nuestros corazones y nos permita experimentar siempre
el amor, la unión y la fidelidad en la familia.
Desde hace dos años he venido acompañándolos como Coordinadora de Pastoral y para este año el
Gobierno Provincial de las Hermanas de la Caridad Dominicas de La Presentación, en la Provinciade
Bucaramanga, me ha encomendado la misión de continuar la labor educativa desde la Rectoría.
Es un reto y un desafío, al mismo tiempo una gran responsabilidad para mí; me he puesto en las
manos de Dios como primer guía y cuento con una comunidad de Hermanas que serán mi apoyo en
el discernimiento, y con todo el aporte valioso de una comunidad educativa de la cual ustedes
forman parte muy importante en el desarrollo del proyecto de vida que nos hemos trazado.
Quiero recordarles las actividades y fechas que se han establecido para el inicio de nuestro año
escolar.
PARA ESTUDIANTES NUEVOS


El encuentro de Estudiantes y Padres de Familia que se vinculan por primera vez al Colegio
será el día sábado 28 de enero de 2017 en el horario de 8:30 a.m. a 12:00 m. en el auditorio.



El Taller de Inducción para estudiantes nuevos se realizará el día miércoles 1 de febrero de
2017 en el horario de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

Nota: Es muy importante la asistencia a estas actividades.
INICIO LABORES ACADÉMICAS 2017
ESTUDIANTES

FECHA

HORARIO

Tercera Sección (6° a 11° de Educación Básica y Media)

Jueves 2 de febrero

7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Primera y Segunda Sección (Preescolar a 5° de Primaria)

Viernes 3 de febrero

7:00 a.m. a 1:00 p.m.

A partir del lunes 6 de febrero todos los estudiantes iniciarán en el HORARIO ORDINARIO:
ESTUDIANTES

HORARIO

Primera Sección (Preescolar y 1° de Primaria)
Segunda Sección (2° a 5° de Educación Básica)
Tercera Sección (6° a 11° de Educación Básica y Media)

7:00 a.m. a 1:00 p.m.
6:30 a.m. a 2:00 p.m.
6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los estudiantes de 9°, 10° y 11°, tendrán CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA en el siguiente horario:
ESTUDIANTES

DIA

HORARIO

11° Grado
10° Grado
9° Grado

Lunes
Martes
Jueves

2:00 p.m. a 3:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:30 p.m.

HORARIO PARA LOS MIÉRCOLES:
Con el ánimo de continuar con los espacios de formación para Directivos y Docentes, se hadispuesto
de los días miércoles en el horario de 6:00 a.m. a 7:30 a.m. para la realización de talleres pedagógicos
de formación y actualización; por este motivo, el horario del miércoles para todos los estudiantes
desde Preescolar a 11° Grado, es el siguiente:
ESTUDIANTES

HORARIO

Primera Sección (Preescolar y 1° de Primaria)
Segunda Sección (2° a 5° de Educación Básica)
Tercera Sección (6° a 11° de Educación Básica y Media)

8:00 a.m. a 1:00 p.m.
8:00 a.m. a 2:00 p.m.
7:45 a.m. a 2:00 p.m.

Deseando lo mejor para cada una de sus familias.
Cordialmente,

Hna. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ
Rectora

