Valledupar, 24 de Mayo de 2019
Señores
Padres de familia
Cordial saludo
Teniendo en cuenta que se acerca la finalización del primer semestre del año escolar, deseamos
informarles las actividades correspondientes a este periodo:
1. Los exámenes finales se realizarán entre el 4 y el 12 de junio (Primaria) y del 30 de mayo
al 12 de junio de 2019(Secundaria). es necesario estar al día con los pagos de las
pensiones para presentarlos. Los estudiantes en su agenda llevan anotado el horario de
las evaluaciones y los temas que deberán tener en cuenta para los repasos. El horario
será el habitual, de 6:45 a.m. hasta las 2:30p.m. primaria y bachillerato y para Pre-escolar
el de costumbre.
2. El día miércoles 29 de Mayo llevaremos a cabo el segundo “Crazy Hair Day” en las tres
secciones del colegio. Los alumnos vendrán vestidos con ropa particular y un peinado
alocado. El aporte de cada estudiante será de $2.000, y los fondos recogidos serán
utilizados para la organización de nuestro decimo aniversario.
3. El viernes 7 de junio se realizará la exhibición de Artes a las 6:30 p.m. Por motivo de
preparación y organización del espacio, los estudiantes terminarán su jornada escolar
más temprano; Pre-escolar 11:00 a.m. Primaria y Bachillerato 12:30 p.m. Los trabajos se
recibirán en la recepción a más tardar el día 31 de mayo.
4. El miércoles 12 de junio los alumnos de quinto grado organizarán dentro de la jornada
escolar una venta de garaje de artículos de interés de los estudiantes (juguetes, libros,
etc). Se enviará mayor información al respecto antes del evento.
5. El jueves 13 tendremos la celebración del día del alumno. Se realizarán diversas
actividades para festejar su día. La entrada será a las 8:00 a.m. y la salida a las 12:00 m.
para Primaria y Bachillerato y Pre-escolar 11:00 a.m.
6. El día viernes 14 se hará la entrega de reportes del segundo periodo en el Open Day. Les
recordamos que para recibir los informes deben estar paz y salvo con los pagos de PreICFES, almuerzos y pensiones hasta el mes de junio.
7. Las clases inician nuevamente el 15 de julio en el horario habitual, para dar comienzo al
tercer periodo.

Atentamente,

Miriam Casadiego Ríos
Rectora

