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CIRCULAR A PADRES/MADRES DE FAMILIA NO 07

Un fraternal saludo.

IMPORTANTE

11 de sept
Se termina el III
periodo.

19 de septiembre
OPEN HOUSE
VIRTUAL

Mis deseos de gozo y bienestar para todos ustedes en estos tiempos que nos
invitan a afianzar nuestros lazos de amistad con los miembros de la familia y las
personas que nos rodean.
1. Como es de su conocimiento, en la semana del 7 al 11 de septiembre, se
realizarán las evaluaciones finales del III periodo. Es importante que nuestras
estudiantes vivan este proceso evaluativo con responsabilidad; de tal
manera, que sean capaces de dar razón del el conocimiento adquirido a lo
largo del periodo, así como las habilidades y competencias propias en cada
asignatura. Nuestra Institución no ha agotado esfuerzo y dedicación en la
prestación del servicio educativo, por lo tanto, esperamos resultados
favorables en nuestras estudiantes.
Ustedes padres de familia son, en este tiempo, los acompañantes
presenciales; por ello, les extendemos la motivación para que dialoguen con
sus hijas, las responsabilicen y las acompañen exhaustivamente en esta
semana de evaluaciones finales.

25 y 26 de sept
Entrega de
informes
valorativos III
periodo
Cita personal

Para mejorar la estrategia implementada en el periodo anterior, Directivas,
Coordinaciones y Docentes reflexionamos al respecto definiendo los
siguientes acuerdos, que se los damos a conocer a continuación.
 La estudiante debe conectarse cinco minutos antes de la evaluación con
el fin de disponerse de la mejor manera para el momento.
 Es imprescindible el uso de la cámara para la presentación de la
evaluación. Bajo ninguna excusa se permitirá presentar una evaluación
sin la cámara
encendida.
HORIZONTE
INSTITUCIONAL
 Todas las estudiantes deberán tener el micrófono activado.
 Si por motivos de salud o calamidad doméstica la estudiante no presenta
la evaluación el día correspondiente, los padres y/o acudientes deberán
presentar la debida excusa a Coordinación de Convivencia con el fin de
reprogramar la evaluación.
 Cada estudiante tendrá el horario de las evaluaciones, el cual debe tener
siempre presente para evitar confusiones.
 La HONESTIDAD es uno de los valores institucionales que debe asumir
una estudiante salesiana.

28 Sept – 16 de
oct
Actividades de
apoyo de III
periodo

Facebook:
Colegio María
Auxiliadora
Norte.
- Instagran:
@colmauxinorte
- You tube:
colmauxinorte

2.

Para las estudiantes de Pre-Escolar, 1°, 2° y 3° de básica primaria el
horario de la próxima semana seguirá siendo normal, de 8 am a 12.20 m.
Los docentes aprovecharán para ir finalizando el segundo periodo y terminar
de evaluar los procesos de aprendizaje de las estudiantes. En algunas
ocasiones algunos docentes de asignaturas asincrónicas requerirán
encontrarse con las niñas; en este caso, la acompañante les comunicará con
anticipación.

3.

El viernes 25 y el sábado 26 de septiembre será la Entrega de informes
del III periodo en el horario asignado por la acompañante de grupo. Es la
única fecha en que los docentes estarán disponibles para atenderlos. Es de
suma importancia padre/madre de familia contar con su asistencia y la de la
estudiante en la reunión.
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4.

Como bien saben ustedes estamos en la recta final del año y desde Rectoría ya debo ir
proyectando el colegio para el año 2021. Les solicito muy comedidamente que quienes
deseen continuar la formación de sus hijas en nuestra institución, deben descargar la
SOLICITUD DE CUPO desde la página web (en la pestaña correspondiente a
ADMISIONES Y MATRICULAS descarga el formulario haciendo click a solicitud de cupo
2021) confirmando la continuidad de su hija para el año 2021. La solicitud debe ser enviada
a la acompañante a través de la Plataforma SANTILLANA a más tardar el viernes 25 de
septiembre. Quien se abstenga de hacerlo, se da por entendido que se puede disponer del
cupo.

5.

Seguimos con las inscripciones abiertas para el año 2021. Para cualquier información al
respecto pueden visitar la página web de la institución o comunicarse con la secretaría a
través del correo secretaria@colmauxinonorte.edu.co. Gracias por referenciar el colegio y
hacer posible que muchas más niñas y jóvenes quieran se formadas según la Propuesta
Educativa Salesiana. El próximo 19 de septiembre tendremos nuestro OPEN HOUSE
VIRTUAL para quienes deseen conocer nuestra propuesta formativa.

6. Les recuerdo padres de familia el compromiso del PAGO OPORTUNO. En la reunión
pasada les informaba que el descuento del 12% que el colegio ofreció en esta pandemia
sería otorgado para los meses de agosto a noviembre sólo a aquellas familias que se
encuentren a paz y salvo antes del 20 de cada mes, con la pensión del mes
inmediatamente anterior. No dejemos acumular todo para el final del año, ya que ustedes
saben que para la entrega de papelería y requerimientos para matrícula 2021 debemos
estar a paz y salvo con la institución.
Les reitero nuestro cariño y nuestro firme compromiso de seguir acompañándolos en este
proceso de educación virtual. Gracias por su confianza en nuestra Institución Educativa.
La Reina Auxiliadora los bendiga hoy y siempre!

Cordialmente,

Rectora

