Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR # 20
De:

Dirección

Para:

Padres

Fecha: mayo 17 de 2019
Asunto: BLOG PENSAMIENTO, SALIDA PEDAGÓGICA I SEMESTRE
Queridos padres de familia. Reciban un cordial saludo. Les informamos lo siguiente.

1. MENÚ SEMANAL. Les presentamos el menú semanal:
LUNES 20

MARTES 21

MIERCOLES 22

JUEVES 23

Carne desmechada o
Pechuga asada

Pollo miel mostaza o
Carne molida

Cerdo asado o
Pollo cremoso

Carne sudada o
Pollo con verduras

Sopa de arroz
Arroz con pasta
Calabaza en salsa
Ensalada
Jugo

Sopa de cuchuco
Arroz
Torta de mazorca
Ensalada
Jugo

Sopa
Arroz
Papa o platano
Ensalada roja
Jugo

Sopa de verduras
Arroz con zanahoria
Ensalada
Jugo

VIERNES 24
Carne asada o
Patacones con pollo
desmechado
Sopa de pasta
Arroz
Ensalada
Jugo

2. SALIDA PEDAGÓGICA I SEMESTRE. De antemano anunciamos la salida educativa del I Semestre que se
llevará a cabo en la última semana de mayo (entre el 28 y 30 de mayo) así:
SECCIÓN

LUGAR

PRIMARIA (1º a 6º)

FANUTICOS

BACHILLERATO (7º A 11º)

TERMALES
DE TABIO

MUNICI
PIO
TABIO
TABIO

INCLUYE
Granja, aventura extrema,
refrigerio, almuerzo transporte
Caminata, piscina termal,
almuerzo y transporte

VALOR
ingreso, $ 65.000
ingreso, $ 65.000

NOTA: para primaria hay plazo de pago hasta mañana martes y para bachillerato hasta el viernes.
Es obligatorio llenar la autorización de salida, la cual anexamos:

AUTORIZACIÓN DE SALIDA EDUCATIVA I SEMESTRE.
Yo, ____________________________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo: _______________________________________________________________________
Del grado: ___________, a la salida pedagógica organizada para el colegio.
Firma acudiente:

_____________________________
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3. BLOG PENSAMIENTO. Anunciamos (nuevamente) la creación del BLOG
PENSAMIENTO, en la que toda la comunidad puede y debe participar, todos
están invitados. Pueden acceder al link:
http://blog.colegiopensamiento.edu.co/
CATEGORÍA
FORMACION A PADRES
EDUCACIÓN SEXUAL
NOTIPENSAMIENTO
PENSAMIENTO CRÍTICO

FRECUENCIA
mensual
mensual
semanal
semanal

RESPONSABLE
coordinación
orientación
docentes y estudiantes
docentes

4. ESCUELAS PENSAMIENTO. Estas son las escuelas que ofrecemos para este año. Los servicios terapéuticos
se llevarán a cabo en la jornada escolar:
CURSO SEMANAL
escuela
fecha
horario
observaciones
costo
CALENDARIO MATEMÁTICO en el año en la jornada coordinacion@colegiopensamiento.edu.co
$ 20.000/año
PREICFES
GR
escuela
fecha
horario
observaciones
costos
4º A 9º ICFES AVANCEMOS
en el año en la jornada 20 pruebas y 10 talleres
$ 100.000/año
10º
ICFES PRESABER 10º
en el año en la jornada 10 pruebas, 1 simulacros SABER 11, 1 simulacros UNAL $ 150.000/año
11 pruebas, 2 simulacros SABER 11, 3 simulacros UNAL y
11º
ICFES SABER 11º - UNAL
en el año en la jornada
$ 200.000/año
orientación profesional individualizada
SERVICIOS TERAPEÚTICOS
actividad
especialidad
fecha
horario
observaciones
costos
FONOAUDIOLOGÍA
en el año en la jornada bienestar@colegiopensamiento.edu.co
según
TERAPIAS TERAPIA OCUPACIONAL
en el año en la jornada bienestar@colegiopensamiento.edu.co
según
PSICOLOGÍA CLÍNICA
en el año en la jornada bienestar@colegiopensamiento.edu.co
según

GR
1º A 11º

5. 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

