Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR # 10
De:

Dirección

Para:

Padres

Fecha: marzo 22 de 2019
Asunto: EXAMEN PERIODO I – CALENDARIO
Reciban un cordial saludo. Les informamos lo siguiente.
1. CALENDARIO DE EXAMENTES PERIODO I:
PRIMARIA (PRIMERO A SEXTO GRADO)

GRAD
O
1º Y 2º
3º
4º
5º Y
6º
GRAD
O
7º
8º
9º
10º
11º

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SOCIALES/INGLÉS
SOCIALES
LENGUAJE/GEOMETRÍA
INGLÉS/SOCIALES

LENGUAJE
BIOLOGÍA/INGLÉS
MATEMÁTICAS/INGLÉS
MATEMÁTICAS/BIOLOGÍA

MATEMÁTICAS/GEOMETRÍA
LENGUAJE/GEOMETRÍA
SOCIALES/BIOLOGÍA
LENGUAJE/GEOMETRÍA

BIOLOGÍA
MATEMÁTICAS

MARTES

BACHILLERATO (SEPTIMO A UNDÉCIMO GRADO)
MIERCOLES
JUEVES

MATEMÁTICAS/SOCIALES

BIOLOGÍA/LENGUAJE/GEOMETRÍA

VIERNES

QUÍMICA/FÍSICA/INGLÉS

MATEMÁTICA/BIOLOGÍA

LENGUAJE/QUÍMICA

SOCIALES/INGLÉS

FÍSICA/GEOMETRÍA

MATEMÁTICAS/QUÍMICA

BIOLOGÍA/FÍSICA

LENGUAJE/INGLÉS

SOCIALES/GEOMETRÍA

MATEMÁTICAS

LENGUAJE/GEOMETRÍA

FILOSOFÍA/QUÍMICA

INGLÉS/FÍSICA

MATEMÁTICAS/QUÍMICA

LENGUAJE

FISICA/GEOMETRÍA

INGLÉS/FILOSOFÍA

Tener en cuenta lo siguiente:
Las evaluaciones se aplicarán dentro del horario habitual en el transcurso de la semana de la siguiente
manera:
Recordar que el uso de celulares en las evaluaciones no está permitido y se anulará la evaluación de
aquel estudiante que se sorprenda usándolo así ya haya terminado la evaluación.
Estudiantes que lleguen tarde a las pruebas, no les será permitido el ingreso a las mismas (Excepción
a quienes por dificultades en la ruta no logren llegar a la primera hora a tiempo).
No olvidar traer los elementos que requieran para la solución de las pruebas como las reglas,
calculadora, textos y formulas entre otros, ya que sus compañeros no podrán prestarlas.
En ésta semana se terminarán de calcular las definitivas por asignatura, por lo tanto deben traer los
cuadernos y realizar los últimos talleres que estén pendientes.
2. ESCUELAS PENSAMIENTO: CALENDARIO MATEMÁTICO: por $12.000 una vez al año, se accede al
CALENDARIO MATEMÁTICO todas las semanas
GR
4º
6º
8º
10º
11º

PREICFES
fecha
fecha
proyecto
incluye
inicio culminación
ICFES AVANCEMOS 11-mar
30-sep
20 pruebas y 10 talleres
ICFES AVANCEMOS 11-mar
30-sep
20 pruebas y 10 talleres
ICFES AVANCEMOS 11-mar
30-sep
20 pruebas y 10 talleres
ICFES PRESABER 10º 11-mar
23-ago
10 pruebas, 1 simulacros SABER 11, 1 simulacros UNAL
ICFES SABER 11º 11 pruebas, 2 simulacros SABER 11, 3 simulacros UNAL y
11-mar
23-ago
UNAL
orientación profesional individualizada

costos
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$/ total
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SERVICIOS TERAPEÚTICOS
profesional
costos
información
FONOAUDIOLOGÍA
pendiente
TERAPIAS TERAPIA OCUPACIONAL pendiente bienestar@colegiopensamiento.edu.co
PSICOLOGÍA CLÍNICA
pendiente
pendiente
actividad

3. CARTERA. Les recordamos que el pago de la mensualidad debe hacerse en los primeros cinco (5) días de
cada mes. Cualquier inquietud pueden llamar a cartera, administración o gerencia, a los teléfonos fijo (1)
8793660 o celular 313 870 4797. Recordamos que según los artículos 27 (deberes del padre de familia) y
capítulo 19 (sistema de pensiones y matrículas), el no pago oportuno de la pensión, es causal de pérdida de
cupo para el año lectivo siguiente.

Contamos con el servicio de DATAFONO, para pagos con tarjeta débito y crédito (franquicias VISA y MASTER)

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO

