COLEGIO NUEVA ALIANZA INTEGRAL
CIRCULAR INFORMATIVA 07-19
Bogotá, 10 de junio de 2019
Apreciadas
FAMILIAS ALIANCISTAS
Grados 1º a 11º de Educación Básica y Media
Apreciadas familias aliancistas, expresamos nuestro agradecimiento por su apoyo y colaboración en la celebración realizada el pasado viernes
7 de junio, fue un sentido homenaje a la Familia Romero Vivas por la labor y entrega a lo largo de estos años y reconocimiento a Nuestro
Señor porque su fidelidad y misericordia para con nosotros ha sido grande. La conmemoración que involucra a toda la comunidad aliancista
se estará llevando a cabo como cierre de la semana aliancista en nuestro acostumbrado Alianzarte.
Continuamos con el trabajo académico que nos permite dar cierre a este primer semestre del año escolar, para ello es importante unificar los
criterios frente a las fechas y actividades a desarrollar. Por favor leer atentamente la circular y tener en cuenta cada una de las fechas, de tal
manera que desde cada uno de nuestros roles podamos dar cumplimiento riguroso a nuestras responsabilidades.
FECHA – DÍA
Semana del 10-14 de
Junio

ACTIVIDAD
Refuerzos escolares

HORARIO
6:45 a.m. a
3:15 p.m.

Miércoles 12 de
Junio

Primer Corte de Notas

6:45 a.m. a
3:15 p.m

Viernes 14 de Junio

Sábado 15 y lunes
17 de Junio

Martes 18 de Junio

Miércoles 19 y
Jueves 20 de Junio
Viernes 21 de Junio
Sábado 22 de Junio
– 7 de Julio
8 de Julio

Entrega de citaciones a Primera
sesión
de
pruebas
en
competencias del segundo
trimestre (Ver agenda).
Atención en secretaria para los
padres que lo requieran.
Primera sesión
PRUEBAS
POR
COMPETENCIAS
(Tendremos
jornada
completa)
Clase normal

6:45 a.m. a
3:15 p.m.

OBSERVACIÓN
Asisten todos los estudiantes.
Organización de espacios de atención de estudiantes
que requieran refuerzos con los maestros titulares del
área. La distribución de tiempos se hace internamente,
de tal manera que se lleven a cabo todos los momentos
pedagógicos establecidos en el horario de cada día
Los estudiantes deben verificar las valoraciones
obtenidos a esta fecha, en todas y cada una de las
asignaturas del plan de estudios, realizar los ajustes a
los que haya lugar en coordinación académica,
presentando el respectivo soporte con el aval del
docente a cargo.
Clase normal
Requisito estar a paz y salvo por todo concepto,
pensiones, servicios adicionales, escuelas y demás,
hasta el mes de Junio inclusive.
Aquellas familias que tengan inquietud frente a
compromisos adquiridos, podrán acercarse al colegio
en el horario establecido.

-

-

-

Sábado de 7:00 am12:30pm
Lunes de 6:45 am – 3:45
pm
6:45 a.m. a
3:15 p.m.
6:45 a.m. a
3:15 p.m.

-

Uniforme de acuerdo a horario.
Citación a pruebas, agenda, cartuchera.
Rutas de transporte normal.
Retroalimentación de pruebas por competencias.
-

Uniforme de acuerdo a horario.
Agenda y útiles escolares.

Día de la familia para los empleados de Romero Vivas y
- No asisten estudiantes.
Cia.
RECESO ESCOLAR DE MITAD DE AÑO

Finalización receso escolar,
inicio de labores académicas

6:45 a.m. a
3:15 p.m.

-

Uniforme de acuerdo a horario.
Agenda y útiles escolares.

Seguimos atentos a sus comentarios y sugerencias que siempre han favorecido la implementación de estrategias de mejoramiento permanente
a nivel académico como administrativo, caminando siempre bajo la promesa de nuestro Dios.
Cordialmente,
_________________________
Luz Mabel Rodríguez Rojas.
Rectora.
________________________________________________________________________________________________________________
Yo

____________________________________________________

acudiente

del

estudiante

______________________________________________ quien cursa el grado _______, estoy enterado(a) del contenido de la circular
informativa 07-19 , enviada por el colegio el 10 de junio de 2019, el contenido trata de actividades de cierre del primer semestre del año
escolar.

