COLEGIO ESTRADA DE MARIA
AUXILIADORA
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida

FECHA DE ENVIO: 5 DE OCTUBRE DE 2016

RECESO POR SEMANA DE TURISMO

COMUNICADO Nº 57-18
A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

Apreciados padres de familia:
En cumplimiento del Decreto 1373 de 2007 del Ministerio de Educación, en la
semana del 8 al 12 de octubre se realizará el receso escolar de la Semana de
Turismo, por lo que los estudiantes saldrán de clases el Viernes 5 de octubre y
regresarán en horario habitual el Martes 16 de Octubre.
Invitamos a padres de familia y estudiantes a aprovechar el tiempo del receso para
preparar las actividades de finalización de curso, como tareas y trabajos pendientes y
prepararse para las evaluaciones del cuarto período y los exámenes finales.
♦♦♦♦♦
Durante el receso, las dependencias administrativas del Colegio laborarán
normalmente en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los días 8 al 11 de octubre, por lo
que solicitamos aprovechar dichos días para cancelar los costos pendientes por
concepto de pensiones y actividades, así como para entregar los documentos y
materiales pendientes, según el listado entregado en la última entrega de boletines,
recordando que es requisito para la entrega del paz y salvo final.
♦♦♦♦♦
De igual manera, los textos del Pileo de cuarto período se encuentran disponibles en
el Colegio, dejados en consignación por la Editorial o podrán adquirirlos en el lugar
de su preferencia, siempre que tengan anexa la cartilla de comprensión. Al regreso
del receso se continuará la evaluación de las actividades de comprensión de lectura
de dicho texto. En la página web del colegio se puede consultar el título del texto de
cada curso.
Cordialmente,

RECTORIA
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