Ibagué, noviembre 09 de 2017
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
En este momento en que nos preparamos para finalizar el año lectivo 2017 y dar inicio al año escolar 2018, los saludo, deseando que María Nuestra
Buena Madre, continúe siendo nuestra compañera de camino y que bendiga nuestro corazón marista e impulse nuestro anhelo de ser constructores
de sueños y sembradores de esperanza, entre los niños y jóvenes de nuestra institución educativa.
A continuación les comparto algunas informaciones y recomendaciones específicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Con el propósito de ser más efectivos en la organización institucional del año escolar 2018, es imperiosa la necesidad que ustedes matriculen
a sus hijos en la fecha programada para este fin. (El colegio se reserva el derecho de ubicar a los estudiantes en el curso que considere
pertinente)
El próximo 17 de noviembre, los estudiantes deben estar al día con las dependencias de biblioteca, laboratorios, administración, coordinaciones,
dirección de grupo, secretaria académica, tesorería y Asofamilia; requisito indispensable para tramitar su paz y salvo respectivo.
Las actividades de superación correspondientes al 4° período académico, serán publicadas en la página web institucional,
www.champagnat.edu.co a partir del día 17 de noviembre.
La atención a padres de familia de los días miércoles, finalizará el 15 de noviembre.
A partir del 12 de diciembre las dependencias de secretaría y administración, prestarán el servicio en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de
1:00 p.m. a 5:00 p.m.
La administración atenderá al público hasta el día 18 de diciembre de 2017 y reiniciará labores el 09 de enero de 2018.
Los costos educativos para el año lectivo 2018 serán publicados en la página institucional a partir del 24 de noviembre de 2017.
Entre los días 20 y 22 de noviembre, los niños del pre-escolar, sólo asistirán en la jornada de la mañana.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FIN DE AÑO 2017 E INICIO DEL AÑO LECTIVO 2018
FECHA
Sábado 11 de noviembre
Miércoles 15 de noviembre
Viernes 17 de noviembre

Martes 21 de noviembre
Miércoles 22 de noviembre

ACTIVIDAD
10:00 a.m. Clausura del área de Educación artística y cultural.
11:00 a.m. Finalización de clases para los estudiantes de los grados 5° y 11°.
10:00 a.m. REUNIÓN con los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes de los grados 5° y 11° con logros
pendientes del cuarto periodo académico.
11:00 a.m. Finalización de clases y salida para los estudiantes de los grados 1° a 10°.
6:00 a.m. a 1:00 p.m. Pruebas de superación para los estudiantes de los grados 5° y 11° del cuarto período
académico.
11:00 a.m. REUNIÓN con los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes de los grados 1° a 10° con
logros pendientes del cuarto período académico.
6:00 a.m. a 1:00 p.m. Actividades de superación del 4° período para los grados 1° a 10º, según horario establecido
por la Coordinación académica (ver horario en la página Web del colegio).

Viernes 24 de noviembre

Sábado 25 de noviembre
Martes 28 de noviembre
Miércoles 29 de noviembre
Jueves 30 de noviembre
Viernes 01 de diciembre
Lunes 04 de diciembre

Sábado 09 y Lunes 11 de
diciembre

Lunes 22 de enero de 2018
Miércoles 24 de enero de
2018
Jueves 25 de enero de
2018
Viernes 26 de enero de
2018
Sábado 27 de enero de
2018

10:00 a.m. REUNIÓN de entrega del cuarto y quinto boletín a los padres de familia y/o acudientes, de los
estudiantes del grado 5°.
10:00 a.m. Ceremonia de graduación de nuestros estudiantes del grado Transición.
5:00 p.m. Ceremonia de graduación de nuestros estudiantes del grado 5°.
3:00 p.m. Entrega de informes a los padres de familia y/o acudientes, de los estudiantes del grado 11° no
promovidos y no invitados a la ceremonia de graduación.
10:00 a.m. Ensayo de la ceremonia de graduación de nuestros estudiantes del grado 11°, entrega de informes
cuarto y quinto boletín e invitación ceremonia de graduación. (Se solicita a los estudiantes puntualidad).
6:00 p.m. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE IMPOSICIÓN DE LAS TRES VIOLETAS y cena de despedida para
los estudiantes de la Promoción 2017.
4:00 p.m. Ceremonia de Proclamación de Bachilleres del año lectivo 2017.
6:00 p.m. Clausura académica y entrega de boletines de grado maternal a grado 10º.
7:30 a.m. a 1:00 p.m. Matrícula de estudiantes antiguos. REQUISITOS:
♣ Estar a paz y salvo por todo concepto.
♣ Haber cancelado el costo de la matrícula en el plazo establecido por la institución (es indispensable que los
padres de familia y/o acudientes asistan para la firma de la matrícula), de no asistir uno de los firmantes, se
debe traer contrato, pagaré y hoja de matrícula, debidamente diligenciada y con las firmas autenticadas por
notaría.
♣ Presentar la documentación requerida: Constancia de afiliación a la EPS. 2 fotografías tamaño 3x4 y fotocopia
de la tarjeta de identidad del estudiante (para los estudiantes que ingresan al grado 11º una fotocopia
adicional).
7:00 a.m. a 9:00 a.m. Pruebas académicas a estudiantes que fueron promovidos con valoración de desempeño
bajo, en una o dos asignaturas en el año lectivo 2017. Los estudiantes deben presentarse con el uniforme de
diario.
8:00 a.m. Inicio de clases para los estudiantes de los grados 6° a 11°. SALIDA 12:00 p.m. Deben presentarse
con uniforme.
8:00 a.m. Inicio de clases para los estudiantes de las secciones de preescolar y primaria. SALIDA 12:00 p.m.
Deben presentarse con uniforme.
Todos los estudiantes ingresarán en el horario establecido.
8:00 a.m. a 12:00 p.m. Inducción a estudiantes y padres de familia nuevos, de los grados 1° en adelante.

Una vez más inspirados por el carisma marista, reafirmo nuestra convicción por la niñez y juventud, viviendo junto a ellos, comprometiéndonos en la
superación de sus dificultades, potenciando su protagonismo, creyendo en sus capacidades humanas de soñar, trascender y acompañando su
permanente búsqueda de felicidad.
Con sentimiento fraterno,

Esp. Janneth Galindo Lozano
Rectora

