
 

“Educación Cristiana: La alternativa para la formación con Excelencia”  

   Aprobado por la Secretaria de Educación de Cundinamarca, Según Res.006504 de 
Dic./16/2002 y  Res.003052 de Agot./27/2004 De Preescolar a Media Académica (10 y 11) 

–Dane 325286000823 – Icfes 122200.  
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

FECHA: 19 de agosto del 2021 

DE:   Rectoría y Coordinación académica. 
PARA:  Padres de Familia y estudiantes. 
ASUNTO:  Entrega de boletines II Trimestre.  
 
 
Reciba un cordial saludo de parte del comité rectoríal. 
Culminando este segundo trimestre académico queremos felicitar a los padres de familia y 
estudiantes por su esfuerzo hasta el día de hoy.  
 
Dando cumplimiento al cronograma académico y al SIE, la entrega de boletines se realizará 
el próximo miércoles 25 de agosto de manera PRESENCIAL en los siguientes horarios: 
 

CURSO HORA 

PJ, JR, TR-A, 101, 201, 301 y 401 6:30 a.m. a 8:30 a.m. 

501, 601, 602, 701 y 702 8:30 a.m. a 10:30 a.m. 

801, 802, 901 y 902 10:30 a.m. a 12:30 a.m. 

1001 y 1101 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

TR-B, 102, 202, 302, 402 y 502 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
Para este día tenga en cuenta:  

• Su asistencia (presencial) es de carácter obligatorio. 

• Se permitirá el ingreso de 1 acudiente por estudiante para poder dar cumplimiento 
a los protocolos de bioseguridad. En caso de asistir dos personas solamente se 
permitirá el ingreso de uno de ellos.  

• Recuerde que para realizar el registro de temperatura al ingreso deberá saber el 
código de su acudido.  

• Este día se tendrá como ultima fecha para la recepción de documentos de solicitud 
de subsidio para el 2022.  
 

Este día los estudiantes realizarán trabajos en casa asignados por los docentes con los 
que tengan clase este día, por ende no asistirán a la entrega de boletines.  

 
De antemano agradezco su gestión y colaboración en los horarios acordados. 
 
 
Cordialmente.  
 
 
 
 

 

  

Martha de Gómez    Marcela Gómez Cortés 

Rectora    C. académica 

 


