CIRCULAR N. 26
El Carmen de Viboral, agosto 30 de 2022
DE: Rectoría
PARA: Estudiantes, Padres de Familia y/o acudientes y Docentes.
ASUNTO: Culminación del Tercer Periodo Académico.
Apreciada Familia Anglo Española,
Como Comunidad Educativa, hemos recorrido 150 días de clase en 1.200 horas de tiempo académico
hasta la fecha, y esto, unido a nuestra pedagogía personalizada, nos ha permitido participar del
crecimiento académico, personal y social de nuestros estudiantes; lo cual nos hace sentir cada día
más orgullosos y seguros de la efectividad de nuestro Proyecto Educativo, acogido también por
ustedes como familia anglo española.
Para continuar cosechando los éxitos académicos de nuestros estudiantes, queremos compartirles el
cronograma de actividades que tendremos para la culminación del Tercer Periodo académico, así
como la programación del Festival del Conocimiento: La Aventura de la Lectura.
FECHA
Septiembre 5, 6 y 7

ACTIVIDAD
Festivales del Conocimiento: La Aventura de la Lectura.
La jornada será de 8:00 am a 2:00 pm

Lunes 5 de septiembre

Solo los estudiantes del último grado que presentan la prueba
SABER 11° entre el sábado 3 y domingo 4 de septiembre; no
asisten a la Institución.

Jueves 8 de septiembre

Coevaluación.
Serán citados solo los estudiantes que requieran los docentes para
ser aclarada su autoevaluación.

Viernes 9 de septiembre

Jornada Pedagógica.
Los docentes asisten a Consejo Académico.

Sábado 10 de septiembre

Entrega de Informes del Tercer Periodo a Padres de Familia.

Lunes 12 de septiembre

Inicio IV Periodo

La Aventura de la Lectura
HORA

Lunes 5 de septiembre

8:00 am – 8:15 am

Martes 6 de septiembre

Miércoles 7 de
septiembre

Organización Inicial

8:15 am – 8:40 am

Los cinco guantes – 4°

Franklin – 1°

El robo real que nunca fue
– 2°

8:40 am – 9:00 am

La maravillosa medicina de
Jorge – 5°

Un ladrón entre nosotros –
3°

Las mil y una noches – 5°

9:00 am – 9: 20 am

Crónica de una muerte
anunciada – 6°

Los cuatro amigos de
siempre – 6°

Momo – 6°

9:20 am – 10:00 am

Descanso

10:00 am – 10:20 am

El Castillo ambulante – 6°

En las montañas de la
locura – 7°

Leopardo al sol – 8°

10:20 am – 10:40 am

La isla del Tesoro – 7°

Narraciones Extraordinarias
– 9°

Cóndores no entierran
todos los días – 8°

10:40 am – 11:00 am

El Club de la Pelea – 9°

El hombre ilustrado – CLEI
4

El gato que amaba los
libros – 9°

11:00 am – 11: 30 am

Descanso

11:30 am – 11: 50 am

Aristóteles y Dante
descubren… CLEI 4

Frankenstein – 10°

Narraciones extraordinarias
– 10°

11:50 am – 12:20 pm

Del amor y otros demonios
– CLEI 5

1984 – CLEI 5

La profecía del Abad Negro
– 10°

12:20 pm – 1:00 pm

Descanso

1:00 pm – 1:20 pm

El lobo estepario – 10°

Satanás – 11°

El hombre rebelde – 11°

1:20 pm – 1:40 pm

Las ventajas de ser
invisible – CLEI 6

El Príncipe – CLEI 6

La Rebelión en la Granja –
11°

1:40 pm – 2:00 pm

Organización Final

Organización Final

Organización Final

A partir de las 2:00 pm, se citarán a los estudiantes que tienen exposición individual con los docentes.
Por último, solicitamos 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 poder acceder a la Plataforma de Calificaciones, hacer la
Coevaluación y poder recibir el Informe del Tercer Periodo.
Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

RUBÉN DARÍO OROZCO PALACIO
RECTOR

