
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
GESTIÓN DIRECTIVA 

CIRCULAR No. 05 
Bogotá, 28 de marzo de 2019 

“Muchas bendiciones en estos días de semana santa”. 

CIRCULAR INFORMATIVA 
ASUNTO: actividades del mes de abril.                                                  
Queridas familias patarroyanas, agradecemos a Dios y a ustedes por permitirnos realizar un 
acompañamiento educativo constante con sus hijos(as), por favor tener en cuenta las siguientes 
indicaciones para el mes de abril:  
1. Lunes 1 de abril. Aplicación de la prueba institucional primer periodo. Recuerde que la evaluación 
representa el 30% de la nota final de cada asignatura, no olvide presentar el paz y salvo o permiso 
generado de secretaría, presentarse con uniforme de diario y traer sus materiales; (lápiz rojo, lápiz 
negro, tajalápiz, borrador, esfero rojo, esfero negro) No se permite prestar materiales durante la 
presentación de la prueba.  
Preescolar, primero y segundo. Asisten en horario habitual.   
Grados tercero a noveno. Entran a las 6:50 am, descanso de 10:30 – 11:00 salida a las 11:00.  
Los estudiantes de primaria saldrán por la puerta grande.   
Grados décimo y undécimo. Entran a las 6:50 am, descanso de 11:00 a 11:30 y salida a las 11:30 
por la puerta de secretaría. 
2. Martes 2 a viernes 5 de abril. 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.  
3. Viernes 5 de abril. Culminación primer periodo escolar.  
4. Sábado 6 de abril. Simulacro pruebas saber grado décimo y undécimo. Se aplicará en dos sesiones; 
de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. Horario de almuerzo de 12:00 a 1:00. Traer lápiz 
mirado N° 2, borrador y tajalápiz.  
5. Lunes 8 de abril. Comisión de evaluación y promoción primer periodo y comité de convivencia 
escolar. Este día no hay clase. Los docentes y directivos analizarán los resultados obtenidos al 
finalizar el primer periodo con cada curso.  
6. Martes 9 de abril. Simulacro pruebas saber desde grado primero a noveno. No olvidar cancelar el 
valor de $10.000 en secretaría antes de la aplicación. Jornada normal de clase. Traer horario del día.  
7. Miércoles 10 de abril. Inicio segundo periodo.  
8. Entrega de informes académicos y convivenciales primer periodo de la siguiente manera:  

GRADO FECHA HORA MODALIDAD DE LA REUNIÓN 

Prejardín 
Jardín  
Transición  
Quinto 
Noveno 
Décimo 
Undécimo 

12 de abril  5:00 pm a 7:00 pm.  Escuela abierta. En el aula de clases.  
Los estudiantes que se encuentran a paz y salvo 
hasta el mes de abril y que no hayan reprobado 
ninguna asignatura incluyendo convivencia 
escolar llevarán el boletín a casa. No es 
necesario que el padre asista, sin embargo, si 
necesita dialogar o realizar alguna aclaración con 
algún maestro puede hacerlo en este espacio.  

Segundo 9 de abril  5:00 pm General. Aula múltiple. Clase en horario normal.  

Sexto 10 de abril 6:00 am.  General. Aula múltiple. Clase en horario normal 

Primero 10 de abril 5:00 pm General. Aula múltiple. Clase en horario normal 

Séptimo 11 de abril 6:00 am General. Aula múltiple. Clase en horario normal 

Tercero 11 de abril 5:00 pm General. Aula múltiple. Clase en horario normal 

Octavo 12 de abril  6:00 am General. Aula múltiple. Clase en horario normal 

Cuarto 12 de abril 5:00 pm  General. Aula múltiple. Clase en horario normal 

9. Lunes 15 a viernes 19 de abril. Días de receso escolar Semana Santa. Regresamos a clases en el 
horario habitual el lunes 22 de abril.  
10. Martes 23 de abril. Día de la literatura. Este día se realizarán actividades relacionadas con la 
literatura y nuestro idioma. Asistir en sudadera institucional, agenda escolar y traer materiales 
requeridos por los docentes. Jornada normal de clase.  
11. Viernes 26 de abril. Día del niño. Se realizarán actividades para los niños por parte de los docentes.  

Deseamos que los días de receso de la Semana Mayor promueva espacios para fortalecer en 
nosotros la espiritualidad, reflexión y unión familiar. 

 
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. 05 del 28 de marzo de 2019 y me comprometo a dar 
cumplimiento de la misma. En constancia firmo: ______________________CC Nº:________________. 


