CIRCULAR

MENSUAL
Septiembre 2017

Colegio Jaime Garzón
Queridas familias Garzonistas
Con el gusto de comunicarnos con ustedes, el día de hoy los saludamos y
esperamos que Dios Todopoderoso reine en sus hogares y corazones. Estamos
por comenzar el mes de septiembre y se hace necesario aunar esfuerzos para
que este último trimestre sea positivo para el desempeño de sus hij@s, así como
para que sus planes se realicen.
Estas son algunas actividades que hay que tener en cuenta para este mes que
comienza:
Añadir un poco de texto
Mery Alcira Jiménez Rojas
Rectora
Colegio Jaime Garzón
Unión Temporal Gestores-Alianza Educativa

NOTICIAS

- Se hace especial reconocimiento a nuestros estudiantes de décimo quienes este año se
presentaron a prueba pre saber, este es un buen indicador de su compromiso y resultados
promoción 2018
- Igualmente esperamos los mejores resultados de nuestra promoción 2017, ya que hasta el
momento se han esforzado por tener un excelente desempeño y demostraron gran interés
en la presentación de su prueba SABER ONCE el pasado 27 de agosto.

Actividades
Importantes
Colegio Jaime Garzón
- Comienza 2 de septiembre Nogales y el 9 de septiembre Refuerzo Uniandes.
- Este mes es de gran importancia porque los estudiantes de 3°, 5° y 9° presentan su prueba
Saber el día miércoles 13 de septiembre. Por favor no olvidar que cada niño debe traer su lápiz,
borrador y tajalápiz, mandarlos bien desayunados y haber dormido lo suficiente. A partir de este
año los resultados de estas pruebas saldrán individuales. A todos nuestros niños muchos
éxitos!
- Se dice que el día 7 de septiembre es día cívico, pero hasta el momento no ha salido ninguna
norma de la SED que cancele clases en nuestros colegios. Si se da este caso, les avisaremos
a ustedes, vía agenda.
- Se realizarán a lo largo del mes las salidas pedagógicas que los estudiantes con buen
desempeño disfrutaran. Cada curso recibirá su respectivas circulares y autorizaciones que
deben venir firmadas por ustedes, de lo contrario el niñ@, no puede salir a la actividad.
- El viernes 15 de septiembre los estudiantes de 11° realizaran visita a la Universidad
Agustiniana.
- El domingo 17 de septiembre los estudiantes de undécimo se presentaran a examen para
ingreso a la Universidad Nacional.
- El 20 de septiembre tendrá lugar nuestra Galería de Escritores con nuestros talentos en Lecto
escritura.
- El 22 de septiembre participaremos en el Conversatorio de Filosofía de Alianza.
- Del 25 al 27 de septiembre se realizará el modelo Externo de la ONU en la Universidad Jorge
Tadeo Lozano. Un grupo de 50 estudiantes que ya se proyecta en el liderazgo.
- El sábado 30 de septiembre se realizará la Copa Alianza, un encuentro deportivo entre los 5
colegios de Alianza y sus gestores. Son 100 talentos deportivos.
- En este trimestre se hace énfasis en el ingreso a educación superior, por esto los
estudiantes de últimos grados presentaran diferentes simulacros como preparación para este
proceso.
- No olvidar por favor que estas circulares son las últimas que se envían de forma escrita. La
comunicación a partir del otro año se realizará en circulares a través de nuestra página de
Alianza que se está mejorando para que responda a sus necesidades e intereses. Felicito a los
padres que ya han incursionado en ella.
Agradezco su participación en la pasada entrega de boletines y Escuela de padres, así como
su apoyo incondicional con los procesos del colegio.

