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Nuevamente, la comunidad Andinista se
complace en compartir el éxito obtenido en
las pruebas SABER 11 – TERCER PUESTO a
nivel Municipal y Departamental.
¡Felicitaciones!
En la presente circular, se darán a conocer las actividades académicas, recreativas, sociales, culturales que se desarrollarán en el mes de noviembre

FECHA:
DE:
PARA:

8 de Noviembre de 2016
Colegio Andino de Tunja
Padres de Familia PRIMARIA y BACHILLERATO

y diciembre; es muy importante que ustedes Padres de familia, la lean, firmen y tengan en cuenta haciendo el debido seguimiento. Sin embargo, es
importante que usted Padre de Familia, tenga conocimiento que las
participación se debe informar en la Agenda escolar.

actividades Complementarias

no

son de

carácter obligatorio, pero

la NO

NOVIEMBR
E

ACTIVIDAD

1 al 10

Pensión NOVIEMBRE (pago de acuerdo al nivel) y Piscina mes de Noviembre. Agradecemos a los padres de familia por el pago
oportuno de sus compromisos económicos con el colegio, recordamos que para facilitar y mejorar este proceso de recaudo en
pensiones, lo pueden realizar en la oficina de contabilidad del COLEGIO ANDINO. Al igual los Directores de Grado están haciendo
firmar los PAZ Y SALVOS DEL AÑO 2016, por medio de la agenda escolar se estará informando si el estudiante tiene algo
pendiente en; pensión mensual, restaurante, transporte escolar, material del año escolar, escuelas de formación y otros.
Para tratar temas relacionados con actividades de fin de año y la proclamación de nuestros estudiantes.
GRADO
DIA
LUGAR
HORA
Martes 1 de Noviembre
TRANSICIÓN
Salón Primavera
5:00 p.m.
Jueves 10 de Noviembre
QUINTO
Salón Primavera
5:00 p.m.
Viernes 11 de Noviembre
NOVENO
Salón Primavera
6:40 a.m.
Martes 15 de Noviembre
DÉCIMO
Salón Primavera
6:40 a.m.
Miércoles 16 de Noviembre
UNDÉCIMO
Salón Primavera
6:40 a.m.
Entrega de bonos: por martes de prueba y por excelentes resultados en las pruebas saber grados 3º, 5º y 9º
DESPEDIDA DE GRADO UNDÉCIMO
Izada de Bandera de los Niños de Preescolar y firma de camisetas (SOLO GRADO UNDÉCIMO)
Patio Central del Colegio se trabajará de 7:30 a 12:00 m.
LUNADITA Y LUNADA
Las Directivas y Docentes del Colegio Andino, invitan a los estudiantes Andinistas a celebrar
El día jueves 17 de Noviembre la Lunadita y Lunada con el siguiente programa:
ü Fiesta (Lunadita): para los chiquis de primaria de 2:30 a 5:00 pm
ü Lunada: para los jóvenes de bachillerato de 6:30 p.m. a 10:30 pm.
Es importante ir preparando TÚ MEJOR PINTA... No olviden pedir permiso para disfrutar de un
Momento espectacular al lado de los amigos y profesores… NO puedes faltar!!!!!
ACTIVIDAD DE DESPEDIDA

REUNIONES
Padres de
familia

Miércoles 16
Jueves 17

Jueves 17

Viernes 18

Jean Day – Rally - Invita Consejo Estudiantil y profesores

Viernes
18

21 al 25 de
Noviembre
Martes 22

Con el ánimo de continuar fomentando valores en nuestros jóvenes Andinistas, el Consejo Estudiantil hace una cordial invitación a
participar en un Jean Day y Rally de integración para el día viernes 18 de noviembre; el valor de la entrada no será en dinero, sino
una donación de productos alimenticios no perecederos, los cuales serán entregados a nuestras personas de servicios generales como
una muestra de cariño, agradecimiento y deseo de compartir de los estudiantes hacia ellos. La recepción de los productos se hará del
15 al 18 del mes en curso, por los representantes estudiantiles y directores de grado.
Inicio de vacaciones de Fin de Año
¡Felicitaciones! Damos una sincera felicitación a todos los estudiantes Andinistas que con tesón, compromiso y constancia finalizan hoy
su año escolar sin ninguna asignatura pendiente.
FELICES VACACIONES…. LOS ESPERAMOS EL PRÓXIMO AÑO
Semana de Superación de Debilidades (NIVELACIONES)
Los estudiantes de primaria con pérdida de una y dos asignaturas en definitiva, los estudiantes de 6º, 7º. 8º con pérdida de una y
dos y tres asignaturas en definitiva y los estudiantes de 9º, 10º y 11º con pérdida de una y dos asignaturas en definitiva, deben
adelantar el curso de Superación de Debilidades (nivelaciones), en la semana del 21 al 25 de Noviembre, favor tener en cuenta el
horario y las recomendaciones que se entregarán en próxima circular.
Noche Navideña – Invitan niños Y Profes de Preescolar
Sustentación de proyectos de Investigación - grado undécimo - Lugar: Salón Primavera - Hora:2:30 p.m.

Viernes 25

CLAUSURA DE LOS GRADOS DE PREESCOLAR Y PRIMERO
Paraninfo Universidad de Boyacá - Hora: 6:00 p.m.

28 y 29 de
Noviembre

Los estudiantes que realizaron la semana de Superación de Debilidades (Nivelaciones), deben presentar la HABILITACIÓN (evaluación
escrita), los días lunes 28 y martes 29 de Noviembre, donde deben obtener como mínimo una calificación de 3.5 para pasar la
asignatura, favor tener en cuenta las el horario y recomendaciones que se enviarán en próxima circular.

30
Noviembre

Entrega de notas de Habilitaciones 4:00 pm únicamente

Jueves 1

CLAUSURA AÑO 2016
Paraninfo Universidad de Boyacá - Hora: 10:00 a.m.

DICIEMBRE
Esperamos a toda la comunidad Andinista desde grado 2º a grado undécimo, con uniforme de gala, para hacer la
clausura del año lectivo 2016, acto protocolario de graduación de grados de básica primaria (5º) y básica secundaria
(9º), entrega de diplomas a primeros, segundos y tercer puesto; entrega de placa de honor de primaria y bachillerato y
entrega de informes de cuarto bimestre y notas final. (Rogamos a los padres de familia que tengan alguna
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Noviembre
Comisión de evaluación y promoción

10, 17, 24 de Noviembre

4:45 p.m.

RECTORÍA

Consejo Académico

10, 17, 23 y 30 de
Noviembre

6:40 a.m.

SALÓN PRIMAVERA

Este cronograma puede estar sujeto a cambios en el transcurso del mes según las necesidades de la institución.
AGRADECIMIENTO DE LA SEÑORA RECTORA:

Nuevamente agradecemos a toda la comunidad Andinista por el acompañamiento en estos 30 años de labores,
gracias por dejarnos cumplir nuestros sueños, gracias por elegirnos y confiar en la educación que brindamos día a
día a nuestros educandos y gracias por permitirnos llegar a la excelencia académica, formando seres humanos
espirituales y tolerantes dentro de una educación diversa, seguramente con el acompañamiento de ustedes
podremos seguir escalando para continuar siendo los mejores.
Hoy más que nunca, muy complacida de liderar tan excelente Comunidad, hoy nuevamente doy gracias a Dios por
ponerme tan hermosa tarea , pero lo más importante por dejarnos disfrutar de un año más de vida escolar, donde
vivenciamos miles y miles de actividades que ayudaron a crecer y a fortalecer como comunidad educativa… ha sido
un año excelente en todas y cada una de las actividades desarrolladas… y un año que nos ha permitido recoger
muchas frutos ... hoy debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta gran familia Andinista ya que nuestros
estudiantes pueden disfrutar de sus actividades sociales, culturales e indudablemente académicas con la mayor
responsabilidad, el mayor compromiso y poniendo en cada propósito y meta la felicidad tan acertada... hoy
orgullosamente, podemos contar que nuestro trabajo arduo y continuo da frutos… por eso, comunicamos a toda la
comunidad Educativa Andinista que nuestros estudiantes de grado Undécimo 2016 ocupan nuevamente el tercer
puesto a nivel municipal y a nivel Departamental y que orgullosamente pasamos nuevamente a estar entre los
mejores del país. Al igual, compartimos que en las pruebas SUPÉRATE CON EL SABER tres de nuestros estudiantes
hicieron parte de los semifinalistas a nivel nacional; sin embargo y después de las pruebas presentadas, nuestro
estudiante David Felipe Niño Ladino, del grado quinto, pasa a la gran final a nivel Nacional… Único en la ciudad de
Tunja, a él y a su familia los felicitamos y les enviamos mil bendiciones.
Para terminar, les invitamos a seguir siendo Andinistas de corazón y a reafirmar que la Exigencia con Amor nos
lleva a seguir siendo los mejores. Dios Nos siga iluminando en este sabio caminar….
Con aprecio

Dori Celina Uscátegui López
MATRÍCULAS 2016 DEL 5 AL 16 DE DICIEMBRE
Hora de 9:00 a.m - 1:00 p.m Únicamente
IMPORTANTE: Con el fin de evitar situaciones incómodas al momento de realizar la matrícula de su hijo (a), les
agradecemos tomar todas las precauciones que sean necesarias para que puedan contar con la documentación
completa. Solicitamos cumplir a cabalidad con estos requisitos para evitar inconvenientes innecesarios,

Fotocopia del documento de identidad
Si se hizo renovación del documento.

Certificado médico
Certificado Optometría
Certificado Audiometría

Paz y Salvo
diligenciado

Además, es necesario presentar los siguientes datos en el momento de la matrícula: peso, talla y número de
identificación.
Todas las circulares deben ir firmadas por los padres de familia y/o acudiente, para verificar que la información fue recibida, al día siguiente el director de
grado revisará la firma autorizada.
En conformidad recibimos, leímos y aceptamos la circular del 8 de Noviembre de 2016.
_____________________________________

_________________________________________
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