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Circular Nº 001
Bogotá, Febrero 03 de 2016

Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su
Dios. Salmos 146:5
Apreciados padres de familia:
Reciban un cordial saludo.
Gracias a Dios iniciamos el año muy bien con muchos planes y proyectos para cumplir. Estemos
orando para que todo lo podamos hacer para la gloria de Dios, y para la formación integral y
bienestar de sus hijos. Les recuerdo tener en cuenta el cronograma del Colegio (ver agenda) para
que planeen sus actividades y compromisos logrando NO incumplir los del Colegio. A continuación
les comunico algunos eventos: el próximo jueves 4 de febrero, los estudiantes no vienen al colegio,
estarán en casa adelantando sus deberes escolares, los profesores estarán en trabajo pedagógico.

Los textos de inglés de editorial Cambridge se estarán vendiendo los días 10,11 y 12 de
febrero de 9:00am a 12m únicamente, el texto de español de grado jardín y matemáticas de
transición se venderán los mismos días de 9:30am a 11:30 am.
TEXTOS
KINDER: American English Súper Safari Student's Book
with DVD-ROM 3 English Súper Safari Workbook 3.
TRANSICION Kid's Box 2ed Class Book with CDROM 0
Starter
PRIMERO A QUINTO American English Kid's
Box Student's Book. American English Kid's
Box Workbook with Online Resources
SEXTO A DÉCIMO
ONCE
TEXTOS PREESCOLAR GRUPO EDITORIAL ORON
Destellos de Yeyé Español
Geniecitos de Yeyé matemáticas

VALOR
$ 74.000 + $ 50.000
TOTAL: $ 124.000
$ 73.000
$ 76.000 +$ 60.000
TOTAL:$ 136.000
$ 125.000
$ 146.000
$ 47.000
$ 50.000

Importante, el 20 de Febrero a las 10:00 am, tendremos la primera Asamblea de padres de familia,
donde se presentará el grupo de docentes con quienes trabajaremos este año, directores de curso,
se elegirán los padres representantes, los miembros del Consejo de Padres, y los representantes al
nuevo Consejo Directivo. También se darán las directrices generales para cada grado por parte de
los directores de curso. Favor llegar puntual, para firmar la asistencia.
Agradecido con los padres que no estacionan su vehículo o el taxi frente a los portones de los vecinos
y del colegio, eso nos evita contratiempos con los vecinos y con los demás padres de familia. Los
que todavía no se han acostumbrado les rogamos nunca estacionar y por ningún motivo en dichos
portones, tampoco frente al colegio (estacionen más adelante (hacia el norte) después del policía
acostado) seamos ejemplares en la cultura del buen ciudadano.
En el colegio no hay parqueaderos suficientes, solamente alcanzan para quienes lleguen muy
temprano; por lo tanto se les recomienda parquear en Jumbo calle 170 ò en Alkosto, por favor no
parquear sobre la vía del colegio. El colegio no responde por pérdidas o daños.
Agradecemos no comprarle a los vendedores que se hacen frente al colegio ya que causan trancones
y nos crean problemas con los vecinos (también pueden surgir problemas de venta de alucinógenos)
Por cuanto el número de estudiantes ha crecido, pedimos que en lo posible solo vengan los
acudientes, los niños no pueden estar solos en el parque, ya que pueden suceder accidentes. NO
TRAER MASCOTAS.
En cuanto a la lista de útiles, recordamos que el plazo solo era hasta la primera semana de febrero.
Con el fin de continuar mejorando la calidad académica, este año TODOS los estudiantes
presentarán una actividad de apoyo por asignatura, la cual será evaluada en los días finales de cada
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periodo. Recordamos que dicha actividad de apoyo se califica sobre 4.0. (Ya que perfilando la
calidad del colegio, nuestros estudiantes no deberían necesitar de actividades de apoyo, ni perder
ninguna asignatura; más bien y preparándonos a la prueba PISA INTERNACIONAL, todos deben
estar sobre el promedio de 4.5 hacia arriba; que les servirá de paso para obtener becas o ingresar a
buenas universidades y tener un futuro de hijos de Dios ejemplares que impacten la sociedad.
Este año la actividad de apoyo también se les aplicará a los estudiantes que no pierden asignaturas,
facilitándoles que suban los promedios alcanzados. Padres cumplan con el acompañamiento diario
a sus hijos en los procesos académicos y formativos de sus hijos; así evitarán estar haciendo
nivelaciones (con profesores especializados, lo cual corre por cuenta de los acudientes). De manera
especial tengan en cuenta el sistema de evaluación y promoción del colegio el cual se encuentra en
el punto 9 del Manual de Convivencia que está en la Agenda Escolar. Logremos que estudien por
amor y convicción y NO por obligación, de esta manera las calificaciones no serán un fin; sino una
añadidura.

Felicitamos nuevamente a los padres que leyeron el libro recomendado en la lista de útiles el
año pasado y para este año en preescolar y primaria si ya leyeron “Pastoreando el corazón de
tu hijo” y en bachillerato quienes no consigan el libro “limites saludables para tu
adolescente” o ya lo hayan leído pueden leer el material sobre "cómo moldear el carácter",
sermones del Pastor Sugel Michelen , lo adquieren con el director de curso ( favor solicitarlo por
agenda enviando su correo electrónico y después el resumen de la lectura en la agenda en el
espacio reservado para ello ( el director de curso lo revisará cada quince días. Película: "EL QUE
CAMBIA LOS TIEMPOS" en YouTube
https://youtu.be/do481o_0-Qc
Sermones: Ver "Cómo ser Padres Cristianos Exitosos - El Rol del Padre - John MacArthur" en
YouTube. Ver "Cómo ser Padres Cristianos Exitosos - El Rol de la Madre" en YouTube.
Libro:
Cómo
Ser
Padres
Cristianos
Exitosos
Escrito por John MacArthur. También ver PROYECTO LA VERDAD ENFOQUE A LA FAMIIA Todas estas
lecturas y videos nos facilita el amor a la lectura, lo cual nuestra comunidad debe mejorar para que
los países desarrollados no nos lleven tanta ventaja. A los padres que se les recomendó hacer curso
bíblico en el momento de otorgarles el cupo, deben hacerlo con todo esmero y pronto a fin que
comprendan la filosofía de nuestra institución.

Los estudiantes de grado once deben iniciar el curso preicfes con la institución que ustedes
escojan (procurando que sea reconocida por sus resultados). La fecha máxima para traer el
recibo de matrícula del preicfes es 19 de Febrero, entregándolo al director de curso.
Los estudiantes del grado décimo deben iniciar lo más pronto posible el SERVICIO SOCIAL
OBLIGATORIO cumpliendo con los lineamientos dados en el Manual de convivencia (El colegio
les puede contactar con algunas fundaciones mediante la Consejera de convivencia) LES
RECORDAMOS QUE QUIEN NO TENGA TERRMINADO SU SERVICIO SOCIAL, NO PODRÁ
MATRICULARSE PARA GRADO ONCE.
Buscando que haya orden en todo, solicitamos que los estudiantes cumplan con el porte del
uniforme completo lo más pronto posible (mostrar copia de la factura, si la empresa no lo ha
entregado) felicitamos a quienes ya están cumpliendo.
Gustavo Hernández
Rector.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------DESPRENDIBLE CIRCULAR Nº 001 DE FEBRERO 03 DE 2016 PARA SER FIRMADO
COMO ENTERADO POR EL ACUDIENTE Y DEVOLVER DE INMEDIATO AL DIRECTOR
DE CURSO
Nombre del estudiante _______________________________________________ grado: ____
Acudiente_____________________________________________Firma_______________
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