
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
GESTIÓN DIRECTIVA 

CIRCULAR No. 13 
Bogotá, 28 de agosto de 2019 

“Una de las más bellas cualidades de la verdadera amistad, es entender y ser entendido” Séneca. 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
ASUNTO: actividades del mes de septiembre.                                                  
Cordial saludo, que el Dios de la vida los sigan bendiciendo en sus labores diarias, por favor tener en cuenta las 
siguientes indicaciones para el mes de septiembre:  
 
1. Lunes 2 de septiembre a viernes 6 de septiembre. Semana de repaso y cuestionarios del tercer periodo 
académico, los estudiantes desarrollarán cuestionarios en clase de las temáticas vistas durante el tercer periodo 
en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés con el fin de prepararse para la prueba 
institucional. Los papitos en casa reforzar los temas y verificar que los cuestionarios se estén solucionando. 
Adicional es necesaria la asistencia puntual de los estudiantes, puesto que se continua con la evaluación de 
convivencia escolar durante los descansos desde el grado quinto a undécimo. 
 
2. Lunes 9 de septiembre. Aplicación de prueba institucional tercer periodo. Se realiza evaluación tipo ICFES 
la cual tiene una valoración del 30% en la nota final en las asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias 
naturales, sociales e inglés, para décimo y undécimo se incluyen química, física, ciencias políticas y económicas 
y filosofía.  Por favor tener en cuenta la siguiente información:  
En el momento de ingresar al salón, todos los estudiantes deben presentar carné estudiantil y paz y salvo de 
pagaduría hasta el mes de septiembre, asistir con uniforme de diario, deben traer lápiz, esfero negro, esfero 
rojo, borrador, tajalápiz, (no se puede prestar materiales), además no deben traer elementos electrónicos, pues 
si se traen serán decomisados. 
- Es obligatorio asistir el día de las evaluaciones, pues en caso de ausentarse y no presentar excusa 
médica o soporte de calamidad domestica será evaluado con desempeño bajo en cada una de las asignaturas 
que conforman la prueba.  
Horarios de acuerdo al nivel:  
Preescolar, primero y segundo. Asisten en horario habitual, durante el transcurso del día presentan la prueba. 
Venir en uniforme de diario, no olvidar traer lápiz negro y rojo, borrador y tajalápiz.  
Grados tercero a noveno. Entran a las 6:50 am, se cierra la puerta del salón a las 7:00 am. Descanso de 10:30 
– 11:00 Salida a las 11:00. Los estudiantes de primaria saldrán por la puerta grande como es costumbre y 
bachillerato saldrá por la puerta de secretaría.  
Grados décimo y undécimo. Entran a las 6:50 am se cierra la puerta del salón a las 7:00 am. Descanso de 
11:00 a 11:30. Salida a las 11:30 por la puerta de secretaría. 
Recomendamos realizar los pagos antes de la fecha para no afectar el tiempo en que presentan la prueba los 
estudiantes, para ello informamos que habrá atención en secretaría el día sábado 7 de septiembre en horario 
de 8:00 am a 12:00 pm.  
 
3. Martes 10 a viernes 13 de septiembre. Días de nivelación. Los maestros estarán recibiendo trabajos, 
actividades, tareas pendientes con la excusa y sello de coordinación de convivencia, o aquellos trabajos que 
fueron evaluados con desempeño bajo, se recomienda a las familias estar pendiente de las actividades que se 
deben presentar y que los niños los hagan de manera excelente con el fin que su desempeño final del periodo 
sea alto o superior 
 
4. Lunes 16 de septiembre. Comisión de Evaluación y Promoción y Comité de Convivencia Escolar tercer 
periodo. Este día no hay clase. Los docentes, directivos y familias representantes analizarán los resultados 
académicos y convivenciales obtenidos al finalizar el tercer periodo.  
 
5. Martes 17 de septiembre. Inicio del cuarto periodo. Ingresan todos los estudiantes en el horario habitual, 
igualmente las profundizaciones y cursos de la tarde retornan en su normalidad.  
 
6. Viernes 20 de septiembre. Entrega de informes académicos y convivenciales tercer periodo, modalidad 
reunión general a las 5:00 pm. Recomendamos su puntualidad.  
Este día hay clase normal, se llevará a cabo el “día de los talentos patarroyanos” en modalidades de baile, 
música-vocal, música-instrumental, teatro, poesía, dibujo y producción textual e icónica.  
 
Varios.  

- Sugerimos pedir cita con anterioridad en la EPS de cada estudiante para solicitar el certificado médico, 
el cual es un requisito indispensable para la matrícula del año 2020.  

- Finalmente, informamos que a partir del 3 de septiembre se abren las inscripciones a aspirantes para el 
año 2020. Solicitar información en secretaría del Liceo.  

 
Agradecemos a cada una de las familias por apoyar y hacer parte de la educación de nuestro entorno. 

 

CORDIALMENTE: DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 
 
 
 
 
 

Yo:_________________________________acudiente del estudiante_________________________Del curso________ 
tengo conocimiento de la circular No. 13 del 28 de agosto de 2019 y me comprometo a dar cumplimiento de la misma. En 
constancia firmo: ______________________________________________C.C________________________. 


