
 
 

 

Bogotá, 15 de mayo de 2018 

CIRCULAR 05 

Señores Padres de familia, reciban un afectuoso saludo.  A continuación enviamos información sobre diferentes 

actividades a realizar: 

 DIA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA: El próximo MIERCOLES 16 DE MAYO se realizará la cuarta edición 

del Día de la Excelencia Educativa – Día E. Este es un espacio de reflexión sobre el mejoramiento que 

cada institución educativa debe llevar a cabo a partir de sus resultados en el ISCE (Índice Sintético de la 

Calidad de la Educación) y el MMA (Mejoramiento Mínimo Anual).  Por ello, este día los estudiantes NO 

deben asistir al Colegio.  

 Teniendo en cuenta los altos riesgos a los que nuestros niños y jóvenes se ven expuestos hoy en día, 

convocamos a los PADRES DE FAMILIA DE BACHILLERATO a la conferencia “Drogadicción, abordaje 

preventivo desde la familia” que se realizará el día 17 de Mayo a las 6.30 am, en el salón comunal AGUAS 

CLARAS. Para tal efecto contaremos con la presencia del director del Consejo Nacional de Prevención, 

Dr. Jorge Quintero Londoño, psicólogo especialista en este tema. Se trata de una conferencia de mucha 

actualidad e interés para la toda la comunidad educativa, razón por la cual la asistencia es OBLIGATORIA. 

Se tomará asistencia al final de la actividad. Recuerden que un padre bien informado es el mejor apoyo 

en la prevención y la orientación de sus hijos. Luego de la intervención se trataran temas generales por 

lo que se insiste en la obligatoriedad de la asistencia.  

 El día 18 de mayo los estudiantes de grado 10° y 11° asistían a una charla dirigida por la Universidad del 

Rosario en las instalaciones de la revista semana, los estudiantes de estos grados deben asistir en 

particular bien presentados el horario es normal, cuadernos y útiles pertinentes a las clases del día.  

 Con motivo de la celebración del día del maestro, el 18 de mayo los estudiantes de todos los grados 

realizarían un compartir en las horas de descanso, día previo a la actividad se enviara que debe traer el 

estudiante, teniendo en cuenta la organización del curso.  

 El día 30 de mayo los estudiantes de grado Octavo realizaran una visita al Centro “Día Cundinamarca”, 

este es un hogar de paso para adultos mayores en rehabilitación. Como parte de la formación de 

nuestros estudiantes es necesario hacer un gran esfuerzo por inculcarles el hábito de ayudar y donar a 

los más necesitados sin obtener nada a cambio. Es por esto que convocamos a la comunidad educativa 

para donar elementos de aseo personal, toallas de cuerpo (pueden ser usadas en buen estado), para 

las personas residentes del centro.  

 El 1 de junio los estudiantes de grado 10° realizaran una muy especial cooperativa y grado 11° el mismo 

día realizara actividades lúdicas con el fin de recolección de fondos, para lo cual esperamos la 

colaboración y participación todos los estudiantes. 

Contamos con su apoyo para las diversas actividades a realizar  

Cordialmente  

DIRECTIVAS  

Yo ______________________________________ acudiente de ______________________________________  

del grado ____________________ recibí información acerca de las actividades del mes de mayo.  

Firma: _________________________ Teléfono: _____________________________ 

 


