CIRCULAR No. 03
Bogotá, 01 de marzo de 2019
“La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios” Stephen Hawking.
CIRCULAR INFORMATIVA
ASUNTO: actividades del mes de marzo.
Queridas familias patarroyanas, hemos culminado el primer mes escolar con un excelente diagnóstico
y varias oportunidades de mejoramiento, para continuar con el proceso es necesario tener en cuenta
las siguientes indicaciones para el mes de marzo:
1- lunes 4 de marzo. Todos los estudiantes nuevos de la institución deben venir con uniformes
completos (diario y sudadera institucional) como indica el manual de convivencia.
2- viernes 8 de marzo. Día del género, se aplicará un taller desde dirección de grupo de acuerdo al
nivel. Jornada normal de clase.
3- viernes 15 de marzo. Día deportivo, todos los estudiantes asisten en sudadera institucional,
horario normal de clase, traer agenda escolar, líquido para beber, aplicarse bloqueador solar y traer
gorra institucional para proteger a los niños(as) del sol.
4- jueves 21 de marzo. Día del arte, todos los estudiantes asisten en sudadera institucional, horario
normal de clase, traer agenda escolar y materiales requeridos por los docentes para el eficaz
desarrollo del día.
5- miércoles 20 de marzo a viernes 5 de abril. Se llevará a cabo la evaluación de convivencia
escolar del primer periodo por lo cual es indispensable que todos los estudiantes asistan.
6- viernes 22 a 29 de marzo. Semana de repaso y cuestionarios del primer periodo académico, los
estudiantes desarrollarán cuestionarios en clase de las temáticas vistas durante el primer 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.
7- lunes 1 de abril. Aplicación de la prueba institucional primer 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, ciencias 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, asistir con uniforme de diario, deben traer lápiz, esfero negro, esfero rojo,
borrador, tajalápiz, 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.
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 terceros a noveno. Entran a las 6:50am, se cierra la puerta del salón a las 7:00am.
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 6:50am se cierra la puerta del salón a las 7:00am.
Descanso de 11:00 a 11:30. Salida a las 11:30 por la puerta de secretaría.
GESTIÓN DIRECTIVA

Agradecemos su atención y colaboración con las diferentes actividades.
CORDIALMENTE: DIRECTIVOS Y DOCENTES
Yo:_________________________________acudiente del estudiante________________________________
Del curso________ tengo conocimiento de la circular No. 03 del 01 de marzo de 2019 y me comprometo a
dar cumplimiento de la misma. En constancia firmo: ______________________CC Nº:________________.

