CIRCULAR 003
“APRENDEMOS CON AMOR PARA LA VIDA”
Ciencia, Amor y Virtud
DE: RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA
FECHA: MAYO 24 DE 2019
Un fraternal saludo para nuestra familia Paulista.
A continuación, se relacionan las actividades para la finalización del primer semestre.
Mayo 28: Consagración de los estudiantes de 11° a la Virgen a las 11:30 am. Clase normal. Con uniforme de gala.
Mayo 30: Olimpiadas del conocimiento para los grados quinto, décimo y once. Estos grados ingresan a las 9:30 am y
salen a las 12:00 M, no olvidar traer el lápiz #2, borrador y sacapuntas. Los demás grupos en la jornada
habitual. Jornada de higiene oral para los estudiantes.
Mayo 31: Jornada pedagógica, día del maestro. No hay clase para los estudiantes.
Junio 4: Comisiones de evaluación y promoción de 4°, 5°, 6° y 7°. Estos grupos ingresan a las 8:40 am
Junio 5: Comisiones de evaluación y promoción de 8° y 9°. Estos grupos ingresan a las 8:40 am
Junio 6: Comisiones de evaluación y promoción de 10° y 11°. Estos grupos ingresan a las 8:40 am
Junio 7: Reunión de padres de familia o acudientes para entrega del informe correspondiente al segundo periodo,
jornada de la mañana 6:00 am, jornada de la tarde 10:00 am. Los padres de familia deben tener disponibilidad
de 2 horas; quienes tengan hijos en la jornada de la tarde podrán asistir al taller de la jornada de la mañana y
luego los docentes de la tarde les podrán entregar el boletín
Junio 10: Inicia el receso escolar
Julio 2: Jornada pedagógica de docentes
Julio 3: Reinicio de actividades académicas en la jornada normal. Esta semana se sustentarán los talleres de apoyo
Correspondientes al segundo periodo, estos los encontrarán en la plataforma.
Los invito a fortalecer el acompañamiento del proceso formativo, a través del trabajo conjunto con el colegio, ya que así
continuaremos en la ruta de mejoramiento de la calidad educativa.
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