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2 de Junio 2017
Colegio Andino de Tunja
Padres de Familia Primaria

La presente circular se ha organizado pensando en el bienestar y fortalecimiento de nuestros niños y jóvenes Andinistas contribuyendo así con el desarrollo integral de los
estudiantes. Es muy importante que ustedes Padres de familia, la lean, firmen y tengan en cuenta haciendo el debido seguimiento. Sin embargo, es importante que tenga
conocimiento que las actividades Complementarias no son de carácter obligatorio, pero la NO participación se debe informar en la Agenda escolar.

JUNIO
1 al 10

S
U
P
É
R
A
T
E

ACTIVIDAD
Pensión Junio (pago de acuerdo al nivel) y Piscina mes de Junio. Agradecemos a los padres de familia por el pago oportuno de
sus compromisos económicos con el colegio, estos pagos los pueden hacer durante todo el mes, teniendo en cuenta las
recomendaciones de pago oportuno hasta el día cinco con descuento, hasta el día 10 pago normal y del once hasta el último día de
cada mes con recargo. Recuerde pedir siempre su comprobante de pago.
Segunda Prueba Supérate con el Saber 2017
Continuando con la participación en las pruebas Supérate con el Saber 2017 y en aras de seguir mejorando la calidad de
educación y la generación de oportunidades para el desarrollo académico en los estudiantes Andinistas, nuevamente los
estudiantes estarán presentando las pruebas en forma virtual en la sala de informática de nuestra institución, en el horario
acostumbrado en los siguientes días:
Grado tercero: 5 de junio
Grado quinto: 6 de junio
Grado séptimo: 7 de junio
Grado noveno: 8 de junio
Grado Undécimo: 9 de junio
Día del medio Ambiente

Lunes 5

13, 14 y 15

Miniferia del libro y cuaderno usado: con el fin de conmemorar el día del medio ambiente, el cual se celebra el día 5 de Junio, el
grado décimo invita a la comunidad Andinista a participar en la actividad que consiste en la donación de libros de carácter literario y
académico, al igual que los cuadernos usados por nuestros estudiantes, para así destinarles un mejor destino y contribuir al cuidado
de nuestro medio ambiente.
Organiza: Grado décimo
Cineforo: Con el ánimo de ofrecer a la comunidad educativa un ambiente donde se genere cultura con sentido crítico, el colegio
Andino invita a los estudiantes a un cineforo con el fin de analizar diferentes problemáticas y asimilar desde su punto de vista la
realidad del mundo y su cotidianidad. Organiza grado décimo. Esperen próxima INVITACIÓN.

DÍA DEL ESTUDIANTE ANDINISTA
Jueves 15

Las Directivas y Docentes del Colegio Andino, invitan a los estudiantes Andinistas de primaria a celebrar su día, con un espectacular
ECODESAFÍO. Horas de la tarde.
Esperen próxima invitación. En la mañana se realizarán las clases normalmente

Viernes 16

ESTE DÍA NO HABRÁN CLASES PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA
Receso de Mitad de Año
viernes 16 de Junio hasta viernes 7 de Julio
La caja de compensación familiar de Boyacá: hace una cordial invitación a los padres de familia para que asistan con sus hijas a
la Jornada de Vacunación contra el VPH. Mayor información en la sede de Comfaboy.

JULIO
Lunes 10

Reiniciamos labores escolares este día en el horario acostumbrado.
ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS SEGUNDO BIMESTRE 2017

Jueves 13
Lunes 17

Este día se laborará de 7:20 a.m. a 12:00 a.m., ya que a partir de la 1:00 p.m., se estará realizando la entrega de informes de
manera personalizada en las instalaciones del colegio. La hora se registrará en la agenda escolar. Para recibir el informe académico
es necesario estar a Paz y salvo hasta el mes de Julio por todo concepto (pensión, restaurante y escuelas de formación). El estudiante
debe asistir a la entrega de informes en uniforme.
Favor cumplir con el horario. GRACIAS

Izada de Bandera a cargo de los estudiantes de grado 6 B.

Jueves 20

Horas de la mañana

Lugar : Patio central

DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA

Viernes 21

Este día es festivo, por lo tanto, no hay labores académicas. Retornaremos el lunes 24 en el horario acostumbrado.
Jornada Pedagógica: Este día no habrá labores académicas debido a que los docentes estarán en capacitación. Por lo tanto los
estudiantes no deben venir al colegio.

Lunes 31

Izada de Bandera a cargo de los estudiantes de grado 3°

Lugar: Patio Central

Horas de la mañana

Evaluaciones Generales Pendientes: La Comisión de Evaluación y promoción, informa a todos los padres de familia de los
estudiantes que por algún motivo (salud, viaje o paz y salvo) no pudieron presentar las evaluaciones generales del segundo bimestre
y presentaron la excusa respectiva, estar pendientes de las fechas que se darán después del receso de vacaciones.
GRUPOS GOBIERNO ESCOLAR Y OTROS
REUNIONES

Consejo Académico
Comisión de evaluación y promoción
Comité Escolar de Convivencia
Consejo estudiantil

DIA

Todos los jueves
20 de junio
15 de Junio
11 de Julio

HORA

6:40
8:30
3:30
4:00

a.m.
a.m.
p.m.
p.m.

LUGAR

Salón Primavera
Rectoría
Rectoría
Restaurante

