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Comprometidos con la Excelencia 2 Estrellas
Santa Marta, Octubre 30 de 2018

SEÑORES:
PADRES DE FAMILIA.

Fraternal saludo esperancista

A partir del JUEVES 1 de Octubre los estudiantes realizarán los exámenes
correspondientes al cuarto bimestre (20% cognitivo para cada área y/o asignatura)
por lo tanto es necesario estar a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de
Noviembre (pensiones y UNO Internacional) hasta el mes de Noviembre. Los
niños(as) de Preescolar y primaria deben cancelar $2000 por las copias y los de
básica secundaria y media $2500. Recuerde que el horario de exámenes de 4to
bimestre está colgado en la WEB institucional.
FECHAS A TENER EN CUENTA:
NOVIEMBRE:
Del 1 al 8
Exámenes del 4to bimestre.
6
Publicación de planes de mejoramiento.
Del 9 al 16 Realización de planes de mejoramiento de 4to bimestre.
14
Salida de estudiantes ilesos.
16
Culminación planes de mejoramiento.
19
Jornada pedagógica.
Del 20 al 22 Actividades de superación
23
Clausura de Preescolar.
26
Nivelación 1.
“El principio de la sabiduría es el temor a Dios; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”
(Proverbios. 1:7)
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27
28
30

Clausura Básica primaria.
Clausura Básica secundaria y media.
Entrega de informe final 6:30 am. Preescolar a 10°

DICIEMBRE
4
Proclamación de bachilleres 8:00 am.
Del 5 al 7
Matrícula de estudiantes nuevos.
Del 19 al 21 Matrícula de estudiantes antiguos.
Por favor se hace necesario que hagan el acompañamiento necesario para que
sus hijos(as) se preparen para dichos exámenes y demuestren las múltiples
capacidades que Dios les ha regalado debido a que el resultado que obtenga
pueda ser determinante para alcanzar el promedio requerido.
El horario de entrada y salida es el mismo.
Que El Todo Poderoso continúe bendiciendo su hogar.

Atentamente,

Wilmer Castañeda López
Rector

“El principio de la sabiduría es el temor a Dios; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”
(Proverbios. 1:7)

