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CIRCULAR N° 032 – INFORMACIÓN GENERAL IV PERIODO
Bogotá D.C. septiembre 7 de 2021
La esperanza frustrada aflige al corazón; el deseo cumplido es un árbol de vida. Proverbios 13:12
Apreciados padres de familia, reciban un cordial y caluroso saludo, acompañado de los mejores
deseos de bienestar familiar y laboral. Culminando nuestro tercer periodo de labores académicas y
dando cumplimiento a nuestro cronograma de actividades, nos permitimos socializar con ustedes:
1. El miércoles 8 de septiembre finaliza el III periodo.
2. El jueves 9 de septiembre iniciará el IV periodo.
3. El jueves 9 y viernes 10 de septiembre realizaremos nuestras acostumbradas actividades culturales.
4. El lunes 13 de septiembre tendremos la tercera jornada pedagógica, por este motivo no habrá clase
en el colegio, ni atención a padres por parte de docentes directivos y administrativos.
5. El jueves 23 de septiembre se realizará la entrega de boletines de III período, información que se
ampliará por Phidias.
6. Según el artículo 1° del Decreto No 1373 de abril 24 de 2007, emanado por el Ministerio de
Educación Nacional, la semana de receso escolar correspondiente a esta época del año se realizará
del 11 al 15 de octubre, por lo tanto, los estudiantes saldrán a su receso el sábado 9 de octubre y
regresarán el martes 19 de octubre en su horario y rotación habitual. En esta semana NO HABRA
ATENCIÓN por parte de rectoría, vicerrectoría, coordinaciones, orientación escolar, docentes,
recepción, tesorería, caja y secretaria, ya que por organización esta semana es considerada como
descanso colectivo del colegio. El viernes 15 y sábado 16 de octubre no hay escuelas deportivas.
7. El jueves 28 de octubre se realizarán las escuelas deportivas y artísticas, facilitando así la
celebración del día del Niño el viernes 29.
8. El día del niño se realizará en la jornada de 8:00a.m. a 12:00m (información que se ampliará
en próximo comunicado phidias),

No siendo otro el motivo de la presente, agradeciendo la confianza depositada en este su segundo
hogar y esperanzados en la idea que unidos formaremos a nuestros amados hijos con valores y
principios morales que les permitan abrirse campo en la vida como seres humanos de bien, con la
bendición de Dios Nuestro Señor, se suscriben.
Cordialmente,

MAGDALENA GARCIA LANDINEZ
Rectora

EDWIN ORLANDO PEREZ MOGOLLON
Vice Rector

