CIRCULAR N° 5
Dosquebradas, marzo 1 de 2017

De:
Para:
Asunto:

Rectoría
Padres de familia y/o acudientes
Fechas especiales para los meses de marzo, abril y mayo

Reciban un cordial y atento saludo,

Apreciados Padres de Familia y/o Acudientes, esta circular tiene el objetivo de
comunicarles las actividades más relevantes que se van a realizar en los meses de
marzo abril y mayo, por lo cual les solicito el favor tener en cuenta cada una de las
fechas planteadas:

FECHA
Marzo 16
Marzo 17-24
Marzo 27
Marzo 28
Marzo 29
Marzo 30
Marzo 31
Abril 3
Abril 5
Abril 6

ACTIVIDAD
Reunión padres de familia Primera Comunión a
las 7:30 p.m.
Segunda jornada de lectura
Pruebas Bimestrales
Comisión de evaluación primer periodo
Primera escuela de Padres Preescolar, 1°, 2° y 3°
a las 7:00 p.m.
Primera escuela de Padres 4°, 5°, 6° y 7° a las
7:00 p.m.
Primera escuela de Padres 8°, 9°, 10° y 11° a las
7:00 p.m.
Finalización primer periodo
Retiro espiritual docentes, administrativos y
personal de servicios generales (No hay clase)
Inicio segundo periodo
Entrega de informe académico primer periodo
Preescolar, , 1°, 2° y 3° a las 7:00 p.m.
Entrega de informe académico primer periodo 4°,
5°, 6° y 7° a las 7:00 p.m.

Abril 7
Abril 9- 16

Entrega de informe académico primer periodo 8°,
9°, 10° y 11° a las 7:00 p.m.
Receso Semana Santa

Abril 17

Jornada Pedagógica (No hay clases)

Abril 18

Reinicio de clases

Abril 20

Inauguración juegos inter-clases preescolar y
primaria a partir de las 9:30 a.m.
Inauguración juegos inter-clases bachillerato a
partir de las 10:00 a.m.
Eucaristía general celebración pascual
Lanzamiento mes de mayo
Tercera jornada de lectura

Abril 21
Abril 24
Abril 25
Mayo 5
Mayo 17
Mayo 19
Mayo 23

Mayo 24

Mayo 27

Fiesta Santo Domingo Savio Preescolar y
Primaria
Informe de Mitad de periodo Preescolar, Primaria
de 12:00 m. a 1:30 p.m. y Bachillerato de
2:00 p.m. a 3:30 p.m.
Cuarta jornada de lectura
Fiesta de María Auxiliadora Preescolar y Primaria
de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. (Bachillerato no tiene
clase)
Fiesta de María Auxiliadora Bachillerato de
8:00 a.m. a 2:30 p.m. (Preescolar y Primaria no
tienen clase)
Convivencia padres de familia primera comunión
de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

Apreciados Padres de Familia, también se les informa que ya se realizó el proceso
de entrega del carné del seguro estudiantil, el cual se puede hacer efectivo en caso
de necesitarlo, al reverso de este pueden encontrar el número de contacto.
Ruego a Dios y María Auxiliadora bendiga sus actividades y sobre todo el proceso
de acompañamiento de sus hijos e hijas.

PBRO. JORGE GUILLERMO TORO ALZATE
Rector
Dosquebradas, marzo 1 de 2017
Asunto: Fechas especiales para los meses de marzo, abril y mayo
Nombre del estudiante: _____________________________________ Grado: ____
Nombre del padre o acudiente: ____________________________________
Firma: ___________________
“Favor devolver este desprendible firmado por el padre de familia y/o
acudiente”

