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CIRCULAR No. 03
Junio de 2019
“POR UN MUNDO MEJOR, EDUCAMOS CON LA PEDAGOGÍA DEL AMOR”
Estimados Padres de Familia:
Saludo cordial.
Antes de finalizar el año escolar, queremos manifestarles nuestros sinceros agradecimientos por su valioso apoyo en la noble
tarea educativa. Gracias por creer en la formación que ofrecemos a sus hijos e hijas y por apoyar las iniciativas del colegio.
Enviamos nuestras sinceras felicitaciones a los padres de familia que en este año verán coronados sus esfuerzos en sus
HIJOS E HIJAS GRADUADOS, promoción 2019. Generación 134.
A continuación les doy a conocer algunos puntos de importancia, como también el cronograma de actividades:
•

Las menciones de honor que obtengan sus hijos e hijas se les entregarán en la ceremonia de clausura. La matrícula de
honor se rifará solamente entre los estudiantes que hayan alcanzado la Excelencia Académica y que estén presentes en
la ceremonia de premiación.

•

Para este año escolar 2019 – 2020, según las políticas del Ministerio de Educación Nacional, el incremento aprobado en
matrículas y pensiones será para el primer grado ofrecido Prejardín el 16.85% y para los demás grados el 7.2 %, por los
resultados en las pruebas saber de once y por la certificación de calidad, como consta en la Resolución No. 1342 de Mayo
31 de 2019 emitida por la Secretaría de Educación Municipal.

•

Los Estudiantes deben estar a PAZ y SALVO por todo concepto, incluyendo la Pensión del MES DE JUNIO, para poder
realizar el trámite de Matrícula.

JUNIO 6

Evaluaciones cuarto período.

Hora: 7:00 a.m.

JUNIO 7

Eucaristía del Sagrado Corazón de Jesús
Finalización de clases estudiantes grado once.

Hora: 9:00 a.m.

JUNIO 8

Ceremonia de Confirmaciones

Hora: 10:00 a.m.

JUNIO 12 y 13

Recuperaciones cuarto período Grado 11°

Horario especial

JUNIO 13

Finalización de clases Preescolar

JUNIO 14

Finalización de clases estudiantes de 1º a Grado 10°

JUNIO 15

Clausura estudiantes preescolar

Hora: 8:00 a.m. Teatro

JUNIO 17 y 18

Recuperaciones finales Grado 11º

Horario especial

JUNIO 18 y 19

Recuperaciones cuarto período 1° a 10°

Horario especial

JUNIO 19

Consejo de profesores Grado 11º

Hora: 7:00 a.m.

JUNIO 20

Consejo de profesores primero a décimo

Horario especial

JUNIO 21

Eucaristía de grado.

Hora: 6:30 p.m. Teatro.

JUNIO 22

Ceremonia de graduación.

Hora: 10:00 a.m. Teatro.

JUNIO 21

Comisión de evaluación y promoción

Hora: 7:00 a.m.

JUNIO 2 5

Clausura del año escolar.
LOS ESTUDIANTES DEBEN VENIR CON UNIFORME.
Entrega de informes y documentación de matrícula
a padres de familia.

Hora: 8:00 a.m.

Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

MATRÍCULAS AÑO ESCOLAR 2019 – 2020
JUNIO 26
JUNIO 27
JUNIO 28

Grados de Preescolar y Estudiantes nuevos
Grados 1° a 5°
Grados 6º a 11º

Hora: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Hora: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Hora: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

NOTA: Las matrículas se realizarán únicamente en la secretaria del Colegio, en las fechas
establecidas y en horario de jornada continua. En el proceso de matricula se deben presentar el
padre de familia deudor y un codeudor con sus respectivas certificaciones de ingresos y fotocopia
de la cedula para suscribir los documentos correspondientes.
AGOSTO 2 y 5

Recuperaciones pendientes

Horario especial

AGOSTO 6

Comisión de Evaluación y Promoción

Hora: 7:00 a.m.

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA AÑO ESCOLAR 2019 – 2020
AGOSTO 9

Todos los Grados de Preescolar a Grado 11º
Hora: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Se aplicará un recargo del 5% sobre el valor de la matricula en todos los grados
INICIACIÓN DE CLASES AÑO ESCOLAR 2019 – 2020

AGOSTO 14

Inducción a estudiantes nuevos.

Hora: 2:30 p.m.

AGOSTO 20

Entrada a clases primero a Once

Hora: 8:00 a.m.

AGOSTO 21

Entrada a clases preescolar

Hora: 8:00 a.m.

Recordamos a los padres de familia que desde el mismo momento en que han respaldado con su firma el CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS, quedan comprometidos por un año escolar a aceptar la filosofía del colegio,
el Manual de convivencia y demás disposiciones, como también respaldar decididamente la formación integral que ofrece el
Colegio a sus hijos e hijas.
Los uniformes del colegio deben llevarse de acuerdo a las especificaciones establecidas en el manual de
convivencia. El pantalón de la sudadera y de diario de los varones NO ES ENTUBADO, de igual manera el pantalón
de sudadera de las niñas.
•

Los uniformes de diario y sudadera los pueden adquirir en los lugares autorizados por el colegio, ya que nos
ofrecen garantía, calidad y cumplimiento:
Creaciones Karol: Calle 16 No. 26 – 81 Centro
Almacén Parisino: Calle 16 No. 23 - 90
Deportes al Día:
Calle 18 No. 28 – 37 y Cra. 25 No. 15 – 105.
La bata blanca para prácticas de laboratorio también la puede adquirir en Creaciones Karol.

•

SEGURO ESTUDIANTIL: Tal como está establecido en el contrato de matrícula, es de carácter obligatorio la adquisición
de una póliza de seguro estudiantil, valor que deberá ser asumido por los padres, madres de familia y/o acudientes por
una sola vez al año, al momento del pago de la matrícula, en la Agencia de Seguros Santamaría Pérez Ltda.
por el valor de $16.000,00 para que sus hijos e hijas tengan una protección integral más amplia respecto de los beneficios
que ofrece una E.P.S en los campos de asistencia médica y amparos de diferente índole. (Este valor incluye el carnet
del estudiante). Junto con la papelería de matrícula se les dará a conocer las condiciones y beneficios de la póliza.

•

ASOFAMILIA: El valor de la cuota de Asofamilia es de $ 52.000 este debe ser consignado en el Banco AVVillas, NO
SE RECIBE EN EL COLEGIO. Cuenta corriente No. 203079504 a nombre de Asofamilia Bethlemita. Por favor,
presentar el recibo de consignación el día de la matrícula.

Que el Señor, María Santísima y nuestros fundadores los bendigan.

Hna. EDITH AMPARO TORREZ RODRIGUEZ, Bethl.
Rectora.

