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CIRCULAR 058 

10 de noviembre de 2022          

SEÑORES PADRES DE FAMILIA 

Cordial saludo, Favor tener en cuenta la siguiente información: 

1. Es necesario solicitar y conservar el PAZ Y SALVO FINAL ya que es uno de los requisitos para la entrega de 

boletines y la matrícula. 

2. El viernes 11 de noviembre el horario de Tesorería es hasta las 11:00am  

3. LOS ENSAYOS DE LOS GRADOS SE LLEVARÁN A CABO EN EL SIGUIENTE HORARIO: (Asistir de particular) 

GRADO TRANSICIÓN:  NOVIEMBRE  16 de 9:15am a 11:00am 

GRADO QUINTO: NOVIEMBRE  16 de 7:00am a 9:00am 

GRADO NOVENO: NOVIEMBRE  24 de 07:00am a 09:00am 

GRADO ONCE: NOVIEMBRE  24 de 09:15am a 11:00am 

4. Del 17 al 23 de noviembre se llevará a cabo el curso de mejoramiento para estudiantes con desempeño básico 

y bajo, el martes en dirección de curso se entregó circular para los que deben asistir en horario de clases de 

6:30am a 1:30pm, con uniforme y horario de clases común y corriente. Los estudiantes que no están citados y 

deseen participar de esta nivelación, lo pueden hacer. 

5. Recordamos que el sábado 19 de noviembre se realizará la entrega del boletín final, para recibirlo se debe estar 

a PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO, este día se entregará la circular informando costos, horario de 

matrículas, habilitaciones y otros. Si no se encuentra a paz y salvo igualmente debe asistir el acudiente para 

recibir el informe verbal académico y convivencial de su hijo(a), por parte del Director de Curso, si desea 

ver el boletín debe hacer un abono en tesorería. El martes 8 de noviembre en Dirección de curso se dio a 

conocer el horario de entrega de boletines para el cuarto periodo por favor ser puntuales y asistir únicamente 

en ese horario, ya que cada acudiente tiene un determinado tiempo. 

6. El horario de tesorería el sábado 19 de noviembre inicia a la 1:00pm. Se recomienda realizar los pagos del 

martes 15 al vienes 18 de noviembre para evitar congestiones el sábado, el horario de atención en tesorería esa 

semana es de 7:00am a 1:30pm. NOTA: Es obligatorio asistir a esta última entrega de boletines, ya que 

algunos estudiantes deben presentar habilitaciones el jueves 24 de noviembre para definir el año 

escolar, AL NO ASISTIR A LA HABILITACIÓN QUEDA REPROBADO EL GRADO. 

7. A partir del martes 22 noviembre se entregan las invitaciones para grados de Transición, Quinto y Noveno, para 

Once a partir del 24 de noviembre, en la tesorería, se debe presentar PAZ Y SALVO. 

8. LOS GRADOS DE TRANSICIÓN, QUINTO Y NOVENO se realizarán en el TEATRO SUA (Ubicado frente al 

hospital de Soacha la Calle 13 con Cra 69) el sábado 26 de noviembre. Los estudiantes deben asistir así: 

✓ NOVENO 7:00am, los estudiantes llegan a las 6:30am 
✓ TRANSICIÓN 9:00am, los estudiantes llegan a las 8:15am 
✓ QUINTO 10:45am, los estudiantes llegan a las 10:00am 

Asistir con el uniforme de diario y sin saco. 
LOS GRADOS DE ONCE se realizarán el sábado 03 de diciembre en el CENTRO SOCIAL DE AGENTES a las 

9:00am Diagonal 44 No. 68 B 30(Avenida el Dorado con 68), los graduandos deben llegar a las 8:00am.  

9. Se recomienda a los estudiantes que en el tiempo de vacaciones realicen cursos lúdicos, de inglés, música, etc.  

o pueden leer un libro y aprovechar el tiempo descansando, adquiriendo un nuevo aprendizaje. 

Agradecemos su atención y colaboración.  

DIRECTIVAS Y DOCENTES 
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