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FECHA: 21 de Noviembre de 2017

Asunto: Información Fin de año para Padres de familia de Preescolar

Apreciados padres de familia favor tener en cuenta la siguiente información:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Miércoles 22 de noviembre. 7:30 – 12:00 a.m. Jornada académica. Todas las estudiantes asisten al Colegio.
Jueves 23 de noviembre. Horario normal. Asisten todas las estudiantes. Nivelaciones dentro de las clases.
6:30 a.m. Representantes de Asociación de Padres de Familia y Consejo de Padres se citan a la Biblioteca a Taller “Familias
Fuertes”
Viernes 24 de noviembre. No hay actividad académica. Las estudiantes no asisten al Colegio.
Lunes 27 y martes 28 de noviembre. Asisten todas las estudiantes en horario normal. Nivelaciones dentro de las clases. Inicia la
entrega de salones y aulas especializadas de acuerdo a la organización institucional. Se solicita estar a paz y salvo por todo
concepto.
Miércoles 29 de noviembre. de 1: 30 a 3: 30 p.m. Asisten todas las estudiantes de preescolar.
Jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre. Todas las niñas de preescolar asisten de 7:30 a.m. a 12:00 m.
Lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de diciembre las estudiantes de preescolar no asisten al Colegio.
Los días 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2017, está habilitada la plataforma www.colpre.edu.co
para la MATRÍCULA Y
ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Ver instructivo anexo en la página. Deben imprimir la hoja en tamaño carta, tinta negra, firmarla con
esfero negro y entregarla excelentemente presentada el día 11 de Diciembre junto con la fotocopia de los recibos de pago de Seguro
Estudiantil contra accidentes (Obligatorio), Club Deportivo, Asociación de Padres de Familia y Paz Salvo debidamente diligenciado.
NOTA: Si ustedes no cumplen con este proceso en las fechas estipuladas, la Institución entiende que la estudiante no
continúa en éste Colegio y se dispondrá del cupo para otra estudiante.

9.

Jueves 7 de diciembre. Por organización y disciplina, las niñas de preescolar deben llegar con sus padres de familia a las 6:50 a.m.
muy bien presentadas con Uniforme de Diario, guantes blancos para dar inicio a las 7:00 a.m. la Clausura de Preescolar. Por la
Solemnidad de la ceremonia, se solicita no traer Bebés ni coches.

10. Lunes 11 de diciembre. Desde las 7:30 a.m. Análisis de resultados académicos finales, quinto boletín. Recepción de soportes de
matrícula (Hoja de matrícula firmada, recibos de pago, paz y Salvo) según horario asignado por cada docente. A su hija le
corresponde a las: _______________________________.
11. Inicio de Clases 29 de Enero de 2018. Información General en la página del Colegio.
“No solo crecen los niños. Los padres también lo hacen. Por mucho que observemos que hacen nuestros hijos con sus vidas, ellos
también observan qué hacemos nosotros con la nuestra”. Joyce Maynard
Atentamente;
Alix Azucena Patiño
Rectora

