COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 87
23 OCTUBRE 2017 – FIN DE AÑO

Apreciados Padres de Familia Cordial saludo. Con motivo de la finalización del año escolar, les damos a conocer las fechas de actividades con las
cuales estamos terminando la programación escolar del año 2017.
Noviembre 3 Izada de Bandera de Grado 11°, festival navideño Tr, 1 y 2
Noviembre 4 Finalización refuerzos y subproyectos. Feria empresarial
Noviembre 7 Evaluaciones Bimestrales – Entrega Notas Parciales
Noviembre 7 al 13 Digitación de Notas
Noviembre 8 Intercambio de banderas 4° y 5° (7:00 am)
Noviembre 10 Premiación y Fin de clases ordinarias - Publicación de
notas de nivelaciones y fechas de pruebas de superación (habilitaciones)
Noviembre 11 Evaluaciones de Nivelación (7:00 am)

Noviembre 14 Comisiones de Evaluación y promoción
Noviembre 15 al 17 Prueba de superación de desempeño, Habilitaciones
Noviembre 18 Comisiones Finales de Evaluación y Promoción
Noviembre 22 Intercambio de Banderas 10° y 11° Despedida prom 2017
Noviembre 24 Ceremonia de Graduación grado Once
Noviembre 25 Clausuras de 1° de Primaria a Grado 10°. Ceremonia de
grados Transición y 5°(6:30 am)

FAVOR TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:








El martes 7 de noviembre será el último “Jean Day” del año, el aporte es de $1.500=, para los que deseen no participar la presentación es en
uniforme de gala diario completo.
El día viernes 27 de octubre se realizará el día del estudiante, la presentación personal de este día será traje de gala elegante para todos los
estudiantes, los que deseen no participar, asistirán en uniforme de gala diario completo. NO SE PERMITE USO DE JEAN Y TENNIS.
A las evaluaciones de nivelación y prueba de superación de desempeño (habilitaciones) los estudiantes deben asistir en uniforme de gala (diario),
grado once sin chaqueta prom.
Para los estudiantes que no deben nivelar o presentar prueba de superación de desempeño, el último día de clases es el 10 de noviembre en
sudadera.
La publicación de notas de habilitación con los directores de curso el 21 de noviembre será a las 7:00 am, los estudiantes deberán asistir en
uniforme de diario. Hora de salida 8:00 am.
Antes de finalizar el año escolar es requisito indispensable estar a PAZ Y SALVO por todo concepto en el colegio en Pensiones, transporte escolar,
daños, convivencias, *preicfes, *derechos de grado (*Estudiantes grado once)
El servicio de transporte escolar se prestará hasta el día viernes 17 de noviembre.

Atentamente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector
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