CIRCULAR N. 13
El Carmen de Viboral, mayo 9 de 2022
DE: Rectoría
PARA: Padres de Familia y/o acudientes
ASUNTO: Finalización del Segundo Periodo
Queridas Familias Anglo Españolas,
Iniciamos la semana N.16 del año escolar por lo que se acercan fechas importantes para la finalización
exitosa del periodo. Como Comunidad, nos gusta mantener informadas a las familias de los
acontecimientos académicos que se aproximan, con el fin de que se realice una planeación eficiente
de las actividades con miras a lograr excelentes resultados en los procesos de formación de nuestros
estudiantes.
Nos sentimos muy orgullosos de ver como los niños y jóvenes de la Institución van creciendo y
fortaleciendo sus valores personales, sociales y académicos por medio de la metodología del Colegio,
junto con el adecuado acompañamiento de sus familias. Como seguimos afianzando esta tarea
conjunta de la educación, procedemos a informarles las fechas importantes que se deben tener
presente para la adecuada culminación del Segundo Periodo Académico:

FECHAS IMPORTANTES
DÍA
Viernes 13 de mayo

Lunes 16 de mayo

Miércoles 25 de mayo

Viernes 27 de mayo
Lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de junio
Jueves 9 de junio

ACTIVIDAD
Primera entrega de proyectos de investigación para
Festival del Conocimiento: Feria de la Ciencia a Directores
de Grupo.
(Con base en esta primera entrega se escogerán los
proyectos que cumplen los requisitos para exponer su
trabajo a Comunidad)
Día libre del Docente (Decretado por el Ministerio de
Educación Nacional) por lo tanto los estudiantes NO
asisten a la Institución.
Visita de los Caballeros de la Virgen con el fin de hacer la
Bendición de María Santísima a toda la Comunidad por
medio de su coronación.
Entrega final de Proyectos de investigación seleccionados
para exposición, con las correcciones sugeridas.
Festivales del Conocimiento: Feria de la Ciencia
(la asistencia de todos los estudiantes es obligatoria)
Jornada de Coevaluación
8:00 am a 2:00 pm

Viernes 10 de junio

Sábado 11 de junio

Martes 5 de julio

Jornada Pedagógica en la cual se realiza Comité de
Evaluación y Promoción del Segundo Periodo y finalización
de Ciclos Lectivos Especiales (CLEI). Los estudiantes NO
asisten a la Institución
Entrega de Informes Académicos a Padres de Familia. Es
obligatoria la asistencia de los estudiantes con el uniforme
de Gala, acompañados de sus padres de familia.
Primaria: 8:00 am
Secundaria: 10:00 am
Inicio del Tercer Periodo

Por último, les recordamos el cumplimiento económico con el pago del Servicio Educativo que presta
nuestro Colegio (pensiones, restaurante, lúdicas), lo cual es fundamental para la marcha institucional.
Se debe estar a Paz y Salvo para hacer la Coevaluación, poder acceder a la Plataforma de
Calificaciones y poder recibir el Informe del Periodo.

Cordial saludo,

RUBÉN DARÍO OROZCO PALACIO
RECTOR

