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CIRCULAR # C-25-22 

 

Septiembre 19 de 2022 

 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE PREESCOLAR,  

PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 

 

 

Ref.: Entrega de informes y aplicación pruebas Cambridge 

 

 

Apreciado(a) Padre, Madre y/o Acudiente,  

 

Reciba un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y paz a sus familias.  

 

A continuación, indicamos información de su interés: 

 

1. ENTREGA DE INFORMES 

 

La entrega de informes académicos del tercer período 2022, se realizará de la siguiente manera: 

 

• Estudiantes de preescolar a 10º, que durante el Tercer Período hayan obtenido un 

Desempeño General Satisfactorio, y se encuentren a Paz y salvo por todo concepto hasta 

el mes de septiembre, llevarán directamente su informe al acudiente el día jueves 22 de 

septiembre. Si usted desea o requiere alguna retroalimentación del proceso, los docentes 

estarán a su disposición para atenderle en el horario programado para la entrega de informes.  

 

• Para aquellos estudiantes que necesiten apoyo en una o más áreas/asignaturas y/o en aspectos 

convivenciales, la asistencia del acudiente es de carácter obligatorio, con previa citación del 

director de grupo, en el siguiente horario: 

 

Sección Fecha Hora Lugar 

Preescolar 

Semana del 

19 al 23 de 

septiembre 

Según cita asignada por el 

director de grupo 
Asignado en la citación 

1º a 10º 
Viernes 23 de 

septiembre 

7:30 a.m. a 10:30 a.m.  

por orden de llegada 
Salones Patio Sur 
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• Para Undécimo Grado: se convoca a todos los acudientes a una reunión de entrega de 

informes e información sobre la ceremonia de graduación y otros aspectos generales propios 

de la promoción el viernes 23 de septiembre en el paraninfo Manuel C. Escorcia a las 

7:30 a.m.   

 

 

 

2. JORNADA ESCOLAR 23 DE SEPTIEMBRE 

 

Dentro de los beneficios que ofrecemos a nuestros estudiantes producto  del proceso de formación, 

otorgamos la posibilidad de obtener certificación internacional del nivel de inglés con la Universidad de 

Cambridge en los grados 5º, 9º y 11º para ello realizan una prueba oral y escrita que se lleva a cabo 

en nuestra instalación y que requiere una logística completa que implica el uso de todos los salones del 

patio norte. Teniendo en cuenta lo anterior, el viernes 23 de septiembre no habrá actividad 

académica ni extracurriculares para ninguno de los grados, solo harán presencia en la 

institución los estudiantes convocados.  

 

 

 

Agradecemos de antemano la colaboración y apoyo a nuestro procesos de formación. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ALIDIS MAZA MIELES 

Rectora 
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