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 CIRCULAR N° 31 NIVELACIONES, RECUPERACIONES Y ACTIVIDADES DE OCTUBRE/22  
 

DE: RECTORÍA 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
ASUNTO: NIVELACIONES, RECUPERACIONES Y ACTIVIDADES DE OCTUBRE/22 
FECHA: PALERMO, 26 SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Estimados padres de familia y/o acudientes, 
 
“Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que, es más grande que cualquier obstáculo”. -            
                                                                                                                                                                                            Christian D. Larson- 

Esperando que el éxito les rodee en todas sus acciones familiares y laborales, nos permitimos comunicarles 
algunas actividades programadas según el Plan Operativo anual (POA) para que tengan presente desde casa, el 
apoyo a nuestros líderes, estas son: 

 

FECHA DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Del 26 al 29 Sept./22 Nivelaciones - Refuerzos Trabajos, Talleres en clases 

30 septiembre/22 Entrega informes académicos 3er 
Periodo académico. 

Asisten los padres de familia y/o 
acudiente en la hora señalada por el 
tutor de grado. 

3 y 4 octubre/22 Recuperaciones 2 y 3 periodo para los 
niveles de primaria, secundaria y 
media. 
 
Los grados quintos tienen salida 
pedagógica a Desierto Tatacoa (04 
octubre/22) su recuperación será 05 
0ctubre/22 

Solo asisten los lideres que tengan 
pérdidas académicas en el 2 o 3 
periodo según programación por áreas 
hasta las 12:30 medio día. 
 
 
 

5, 6 y 7 Octubre/22 Últimas Salidas Pedagógicas  Programación por grados, los demás 
líderes tienen clases en horario 
habitual. 

10 al 14 Octubre/22 Semana de receso escolar No asisten al colegio los líderes. 

18 al 21 octubre/22 Semana Cultural: 
English Day Nivel Preescolar 
Feria de ciencias, tecnología y del 
emprendimiento. 
Concurso el Debate 
Rally – Matemáticas y Ciencias 

 
Esta semana asisten los líderes de 
Primaria, secundaria y media hasta la 
1:00 pm después de tomar el almuerzo, 
se autoriza salida. 
 
Preescolar jornada completa normal. 

24 Octubre/22 Jornada Pedagógica No hay clases para los lideres 

25 octubre/22 Vive la U en Uninavarra Solo para líderes de grado Undécimo 

26 Octubre/22 “Ser Policía por un día” Solo para líderes de grado Undécimo 

27 Octubre/22 Periodismo ambiental “Comfaverde” Clases normales 

31 Octubre/22 “Dia de Fantasía” Compartir de líderes – clases normales 

  
Es importante aclarar, que los días 3 y 4 de octubre no se prestará servicio de restaurante para los líderes de 
primaria, secundaria y media, asisten al colegio únicamente los lideres que deben presentar recuperaciones ante 
la pérdida de alguna asignatura o área; por tal motivo los lideres salen a las 12:30 medio día (tutores de grado 
comunicarán previamente). Preescolar tiene clases normal y servicio de restaurante. Así mismo, es de señalar 
que los líderes de media (grados décimo y undécimo) el viernes 30 de septiembre y  7 de octubre   tendrán clases 
normales del técnico laboral en el horario habitual. Con disposición de apoyar la formación integral de nuestros 
líderes, un abrazo fraternal,  

 
ESTHER JULIA GIL MONTIEL 

                  Rectora 
 

“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento” 


