Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR Nº 36
De:
Para:
Fecha:
Asunto:

Dirección
Padres y familia
Noviembre 2 de 2018
Cronograma evaluación último período

Reciban un cordial saludo. Les informamos lo siguiente.
1. II FERIA ARTESANAL PENSAMIENTO: reiteramos la invitación a la segunda Feria Artesanal, en la que se presentarán diferentes
trabajos y manualidades que estarán a la venta y que contaron con la participación de todos los estudiantes en la elaboración de los
mismos. La actividad se realiza en el marco del proyecto pedagógico de las áreas de artes y ciencias naturales y será la última actividad
académica del año. Contamos con su asistencia y la de los estudiantes.
Fecha: 03 de Noviembre de 2019
Horario: A partir de las 9:00 a.m.
Costo: 10.000 pesos que son consumibles en artículos en la feria.
2. evaluación PERÍODO IV: El siguiente es el horario de evaluaciones de Tercer Periodo. Se aplicarán las pruebas en la semana
comprendida entre el 6 y 9 de Noviembre así:
Las evaluaciones se aplicarán dentro del horario habitual en el transcurso de la semana de la siguiente manera:
PRIMARIA (PRIMERO A QUINTO GRADO)
GR

MARTES 6

MIERCOLES 7

-

VIERNES 9

1º

INGLES, SOCIALES

MATEMATICAS

LENGUAJE, LEC/CRITICA

BIOLOGÍA

2º

LENGUAJE

INGLES, SOCIALES, LEC/CRITICA

BIOLOGÍA

MATEMATICAS

3º

BIOLOGIA

GEOMETRÍA,MATEMATICAS

INGLES,SOCIALES, LEC/CRIT,

LENGUAJE

4º

LENGUAJE

BIOLOGIA, MATEMÁTICAS

INGLES, SOCIALES, LEC/CRIT,

GEOMETRÍA

5º

SOCIALES

GEOMETRÍA,LENGUAJE

MATEMATICAS, LEC/CRIT,

BIOLOGÍA, INGLÉS

BACHILLERATO (SEXTO A UNDÉCIMO GRADO)
GR
MARTES 6

-

JUEVES 8

MIERCOLES 7

JUEVES 8

VIERNES 9

6º

MATEMÁTICAS

LENGUAJE

BIOLOGÍA, SOCIALES

GEOMETRÍA, FÍSICA

7º

GEOMETRÍA, FÍSICA

MATEMÁTICAS

BIOLOGÍA, LEC/CRIT

LENGUAJE, SOCIALES

8º

LENGUAJE

GEOMETRÍA,BIOLOGÍA, MATEMÁTICAS

LEC/CRIT,FÍSICA

9º

MATEMÁTICAS

LEC/CRIT, SOCIALES

GEOMETRÍA, FÍSICA,

SOCIALES
BIOLOGÍA, QUIMICA,
LENGUAJE

10º

MATEMÁTICAS,
GEOMETRÍA

LENGUAJE

QUÍMICA, FÍSICA

FILOSOFÍA

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.
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.

3. CARTERA. Les informamos que el recaudo de todo pago hecho al colegio (pensión, ruta y almuerzo) se debe efectuar en los primeros
5 días de cada mes a través de los siguientes medios:
•
•
•

Botón de pagos PSE: Lo encuentran en la página web del Colegio
Datafono: Directamente en las instalaciones del colegio con tarjeta débito o crédito.
Cuenta corriente del Banco de Bogotá: n° 106678774 a nombre de CECOOP Nit: 900978311-8

Por favor enviar copia del soporte de pago con la identificación del estudiante al correo
contabilidad@colegiopensamiento.edu.co o al Whatsapp 313 8704797.
Cualquier inquietud pueden llamar a gerencia, secretaría o cartera al teléfono fijo (1)7551795 o al celular 313 219 3452. Recordamos
que según los artículos 59 y 101 el no pago oportuno de la pensión, es causal de pérdida de cupo para el año lectivo siguiente.
Cordialmente.
GUSTAVO ADOLFO

