
COMUNICADO N°9

FECHA: junio 6 de 2022
PARA: Padres de familia 
DE: Rectoría
ASUNTO: entrega de calificaciones Período II

Muy estimados Padres de familia: reciban un cordial saludo, acompañado de mis mejores deseos 
por su bienestar.

Les agradezco tener en cuenta estas novedades del cronograma institucional del Período II:

1. Jornada pedagógica: se realizará el 15 de julio de 2022 (ese día no hay actividades 
académicas; no el 7 de junio, como se les había comunicado en la circular mensual 
anterior).

2. Entrega de calificaciones Período II: se realizará presencialmente, el viernes 8 de julio de 
2022 (asisten acudientes y estudiantes -con uniforme de gala-), mediante citación que 
enviará cada Director de grupo a las familias. Inicialmente estaba programada para el 10 
de junio de 2022.
El viernes 10 de junio sólo asisten por informes del Período II (6:30 a.m. Lugar: oratorio), 
los Padres de familia de Prejardín y Jardín (los alumnos de estos grados tienen jornada 
académica normal, como los demás estudiantes).

3. Período de vacaciones de mitad de año: van desde el 10 de junio (todos los estudiantes 
salen ese día a la 1:00 p.m.) hasta julio 5, día que ingresan los alumnos de Preescolar, 
Primaria y Bachillerato - de 6° a 9°- (los estudiantes de 10° y 11° reinician sus actividades 
del segundo semestre, el 6 de julio de 2022). Durante la época de vacaciones no hay 
atención en oficinas, por vacaciones de todo el personal administrativo.

4. Actividades extracurriculares segundo semestre 2022: les estaremos enviando circular y 
volante con toda la oferta y horarios de las actividades extracurriculares -académicas, 
culturales y deportivas- del segundo semestre, para hacer las respectivas preinscripciones, 
de quienes estén interesados (iniciaremos en agosto próximo).

Les recuerdo la importancia de estar al día en el pago de sus obligaciones económicas con el 
Colegio y en abierta comunicación con nosotros. Somos equipo.

Valoramos mucho su apoyo, compromiso y cercanía para acompañar los procesos formativos de 
sus hijos.

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA
Rector 


