
 

CIRCULAR: I ENTREGA DE INFORES ACADÉMICOS Y CONVIVENCIALES 

Bogotá, 11 de Abril de 2018 

Estimados padres de familia, 

Reciban un cordial y fraterno saludo. Favor tener cuenta la siguiente información:  

-ACTIVIDAD PROYECTO INGLÉS (viernes 13 de Abril): El DILE está convocando a los mejores colegios en nivel 

de inglés de la localidad de Engativá para diseñar, liderar y realizar actividades con otras instituciones educativas 

para fomentar habilidades y uso de este idioma. El Colegio Mayor Primeros maestros fue convocado para esto.   

Teniendo en cuenta lo anterior el día viernes 13 de abril se realizarán estas actividades lideradas por nuestra 

institución.  

Este día los grados de preescolar a 9° NO tendrán que asistir al Colegio.  

Grados 10° y 11° (y algunos estudiantes de 9° y 8° que fueron informados previamente y se envía nota en 

agenda) deben asistir ya que ellos lideran y participan de las actividades, tienen responsabilidades y funciones 

asignadas, será válido como servicio social y tendrá nota en la asignatura de inglés. Deben asistir con el uniforme 

de educación física, en el horario de 6:30 am a 2:00 pm.  

-ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS Y CONVIVENCIALES (viernes 20 de Abril): En las instalaciones del 

Colegio se realizará la Primer entrega de boletines tipo escuela abierta: cada director de grupo entregará el 

informe académico y convivencial en el salón respectivo y de acuerdo al horario asignado. Este día los 

estudiantes no deben asistir al Colegio. 

El estudiante ____________________________ de grado _________ recibirá el boletín del primer periodo 

académico a las ________. 

 

-PAZ Y SALVO: Para la entrega de boletines se debe estar a paz y salvo por todo concepto (pensiones y 

documentación) de lo contrario no se hará entrega del informe. El dar cumplimiento a esto es responsabilidad 

de los padres de familia. 

Agradecemos entregar en secretaría el soporte de pago y/o la documentación pendiente. 

Quedamos atentos.  

Cordialmente, 

DIRECTIVAS 

 

 

Yo _______________________________ acudiente de ____________________________________________ 

de grado ________ recibí la circular correspondiente a la I entrega de informes académicos y convivenciales, 

actividad de inglés y paz y salvo. 

 

 

 


