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                             Circular Nº  5 

 

 
Bogotá, 5 de febrero de 2020 

 

 
Señores  

PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

Ciudad 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. 

 

Ante todo, nuestro sentimiento de gratitud por su aprecio, credibilidad y permanencia en la Institución, para colaborarles en la 

formación y educación de sus hijos. Continuamos trabajando con muy buena disposición, ofreciendo un servicio de calidad, 

contando desde luego, con su apoyo, presencia y acompañamiento constante en todas las actividades y procesos pedagógicos.  

 

Les solicito muy comedidamente, tener en cuenta la siguiente información: 

 

Reunión General de Padres de Familia, próximo sábado 8 de Febrero, a las 8:30 a.m., en el Patio Sede A y luego en el 

salón correspondiente al curso de su hijo(a). Los Padres de Familia nuevos en la institución, deberán presentarse en el 

Templo Parroquial, a las 7:00 a.m. Espero su puntual asistencia dada la importancia de esta reunión. 

   

El Curso PRE-ICFES, para estudiantes de grado 11°se realizará los sábados, en las siguientes fechas: febrero15, 22 y 29; 

marzo 7, 14, 21 y 28; abril 4, 18 y 25; mayo 2, 9, 23 y 30; junio 13 y 20; julio 18, 25 y agosto 1, en horario de 7:00 a.m. a 

12:30 p.m. Se aplicarán tres simulacros los domingos: 1 de marzo, 26 de abril y 19 de julio.  

 

La Catequesis de Primera Comunión, se llevará a cabo del 7 de Marzo al 8 de Agosto de 2020. Sábados de 8:00 a 10:00 

a.m. Sede A. Inscripción: Archivo Sede A, a partir de la fecha. Costo: $40.000.oo. Las Primeras Comuniones se celebrarán el 

sábado 15 de Agosto de 2020.     

   

Los textos escolares podrán adquirirlos, si así lo desean, en la Biblioteca de la sede A, con un descuento especial otorgado 

por las editoriales, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. jornada continua, a partir del lunes 3 de febrero de 2020. El sábado 8 

de febrero, durante la Reunión de Padres de Familia, se realizará la venta de 7:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Los padres de familia que paguen las pensiones de febrero a noviembre antes del 28 de febrero, recibirán un descuento del 

cinco por ciento (5%). En este año, estamos convencidos de su compromiso e identidad Institucional, cumpliendo a cabalidad 

con el pago oportuno de las pensiones. 

 

Les recuerdo  que el colegio ofrece las Escuelas de Piano, Baloncesto,  Fútbol, Banda Marcial y Grupo de Danzas, con la 

siguiente organización:  

 

ESCUELA DIA HORA LUGAR CATEGORIA COSTO RESPONSABLE 

PIANO Sábado 
8:00 a 9:00am  

9:00 a 10:00am  
10:00     a   11:00am 

Gimnasio Grado 4° a    11° 
$143.000.oo 

(12 sesiones) 

Lic. Andrés 

León S.  

BALONCESTO Sábado   8:00   a   10:00am  
Colegio 

Sede C 
7  a  16 años 

$48.000.oo 

Mensuales 

Lic. Arnaldo 

Valencia O. 

FÚTBOL 
Sábado y 

Domingo 
 8:00    a   10:00am 

Parque El 

Tunal, 

entrada 

Carrera 24 

4  a  14 años 
$60.000.oo 

Mensuales 

Coordinador 

Carlos  A. 

Sarmiento D. 

BANDA 

MARCIAL 
Sábado  1:00    a     5:00pm 

Colegio 

Sede A 
9 años en adelante Sin Costo 

Lic. Arturo 

Gómez  F. 

DANZAS 

Martes y  

Jueves 
3:00    a     5:00pm Gimnasio 

Padres de Familia y 

Estudiantes 
Sin Costo 

Lic. Fernando 

Díaz 
Miércoles 3:00    a     5:00pm Gimnasio 

Administrativos y 

Docentes 

 
Quienes asistan a la Escuela de Piano, deberán cancelar el curso completo equivalente a 12 clases: Febrero 22 y 29; Marzo 7, 

14, 21 y 28; Abril 4, 18, y 25; Mayo 9, 16 y 23. La Escuela de Baloncesto iniciará actividades el  sábado 7 de Marzo, la 

Escuela de Fútbol inició actividades el 1° de Febrero, la Banda Marcial inició el 1° de Febrero y el Grupo de Danzas iniciará 

el martes 11 de Febrero. Cualquier información al respecto, por favor dirigirse al  profesor  responsable de cada actividad. 

Por la reunión de Padres de Familia, el sábado 8 de Febrero, no habrá clase de Fútbol, reiniciarán el domingo 9 de Febrero. 

 

Me despido, manifestándoles mis sentimientos de fraterna estima en el Señor. 

 

      

                           José del Carmen Carrillo Romero, Pbro.                                   

                                                              Rector.   


