CIRCULAR INFORMATIVA
Valor del año: La Fraternidad

“San José, esposo y padre elegido por Dios
para proteger nuestras Familias”
Para:
De:
Fecha:

Padres de Familia y/o Acudientes
Rectoría
04 de junio de 2019

Apreciados Padres de Familia:
Damos la bienvenida al mes de junio, donde tendremos la oportunidad de hacer un alto en el
camino para evaluar y mejorar los procesos que hemos realizado en el transcurso de este primer
semestre.
También viviremos con alegría y entusiasmo la jornada deportiva de nuestros estudiantes en las
Interclases CARSAN 2019.
Con el propósito de hacerlos partícipes de las actividades que se realizarán durante este mes, les
compartimos el siguiente cronograma:
FECHA
Martes 04 de junio
Miércoles 05 de
junio
Jueves 06 de junio
Viernes 07 de junio
Del 10 al 14 de
junio

ACTIVIDAD

HORA



Ultimo día de Evaluaciones Bimestrales

Según
horario



Entrega de informe verbal y virtual a los
estudiantes y padres de familia que van a
nivelar en el segundo periodo.
Ensayo general Olimpiadas Sanchinas en el
Coliseo Toto Hernández.
Inauguración de las Olimpiadas Sanchinas
Vacaciones intermedias para los
estudiantes sin dificultades académicas





Según
horario
7:00 a.m. a
10:00 a.m.
4:00 p.m.
Según
horario
Según
horario
Según
horario



Nivelaciones II Periodo




Comisión de evaluación de Preescolar y
Primaria
Comisión de evaluación de Secundaria y
Media

Del 17 de junio al
05 de julio



Vacaciones Intermedias

-

Lunes 08 de julio



Reingreso a clase

-

Viernes 14 de junio
Lunes 17 de junio

PARA TENER EN CUENTA:
 Afianzar la independencia de los niños dejándolos en la puerta de la entrada. Evitar entrar a
los salones o sala de profesores en horario de clase.
 Motivamos a la puntualidad en la llegada a la Institución (Hora: 5:55 a.m.).
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 Las coordinadoras y los maestros están disponibles para atenderlos en la recepción y en las
oficinas de coordinaciones según el horario de “Atención a Padres”.

 Como criterio institucional en tiempo de bimestrales no tenemos atención a Padres.
 Recomendar a sus hijos que alisten previamente los útiles necesarios para la clase del día y
así evitar traer materiales u objetos olvidados en casa.
 Para manifestar alguna inquietud, inconformidad o sugerencia, pueden dar uso al Conducto
Regular de la siguiente manera: Maestro de la Asignatura, Maestro acompañante Coordinaciones (Académica – Convivencia) y en última instancia Rectoría.
 Inculcar a sus hijos el cuidado de sus pertenencias ya que se encuentran muchos objetos
perdidos en la institución.

Agradecemos el apoyo incondicional que nos brindan en la realización de cada uno de nuestros
procesos.

Atentamente,

Sor Isabel Altagracia Núñez Collado
Rectora
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