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A 17 días hábiles de terminar nuestro año escolar, algunos estamos
encaminados en mejorar los desempeños que hasta ahora se han alcanzado. A
continuación la programación pendiente para este mes de noviembre, por favor
tenerla presente para terminar el año con éxito.
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NOTICIAS

Este SÁBADO 28 DE OCTUBRE CELEBRAREMOS EL DÍA DE LA FAMILIA GARZONISTA,
organizado por los líderes de Consejo y Asociación de padres de familia. Todos tenemos
una cita para compartir con abuelos, padres, primos, tíos un día de cultura de nuestra
comunidad, gastronomía típica, música de antaño, juegos infantiles, bingo, sin dejar de lado
el encuentro con la formación de los padres y la cercanía con Dios en la eucaristía. Este día
de la familia es muy especial porque dedicaremos la jornada al reconocimiento de las
personas que han estado a la par de la formación de nuestros niñ@s y de nosotros mismos,
los ADULTOS MAYORES. Es una jornada en la que se hará un trabajo y reflexión profunda
en torno a la compasión, la gratitud y la solidaridad con las personas que necesitan más
cuidado y protección. Comenzamos el proyecto de COLEGIO COMPASIVO.
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Este sábado el TALLER DE PADRES, comienza a las 7.30 am con la temática sobre habilidades
socio emocionales, luego se oficiará la santa misa y posteriormente el bingo bazar con actos
culturales de la comunidad garzonista. Finaliza la jornada a las 3.00 pm. Desde el lunes 23 al
domingo 29 de octubre están abiertas las inscripciones para registrar su cedula en el puesto de
votación del colegio para las próximas elecciones del 2018.
Estamos pendientes de la 4TA VISITA DE VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA de la SED, por favor los
estudiantes, NO FALTAR, NI LLEGAR TARDE y presentar carné y agenda a los funcionarios.

Actividades
Importantes
La reunión de los Lideres del Consejo de padres y Asociación se llevará a cabo el viernes 27 de
octubre de 7.30 a 9.30 am.
A partir del 30 de octubre comenzaran los exámenes finales, inicialmente de las áreas de artes, ed
física, informática, ética y religión, en horas de clase. Desde el jueves 9 se realizarán los exámenes
de áreas básicas como ciencias, matemáticas, español, sociales e inglés en horario de 7.00 a 9.00
am y hasta las 11.00 am cuando se realizan dos exámenes en un mismo día. Los estudiantes de 0° a
11° saldrán en esa semana del 10 al 16 de noviembre a las 12 m.
El día viernes 10 de noviembre se realizará la ENTREGA DE BANDERAS para jóvenes de 10°, 11° a
las 7.30 am. Las familias de estos jóvenes están cordialmente invitadas
Los estudiantes recibirán y diligenciaran los PAZ Y SALVOS por todo concepto en el colegio por
medio de su director de grupo entre el 7 y el 16 de noviembre. Cada estudiante deberá entregar a
quien corresponda, los libros prestados en buenas condiciones, el mobiliario en perfecto estado, los
lockers sin manchas ni ralladuras, los salones con su inventario y haber saldado las deudas por
materiales de proyectos, vidrios o elementos rotos o dañados que no se hayan cancelado.
Los estudiantes de cero a tercero salen a vacaciones el jueves 16 de noviembre y sólo asisten entre
el 21 y el 24 de noviembre quienes reciban citación para actividades complementarias.
El viernes 17 y lunes 20 de noviembre no hay clase para ningún curso por comités de evaluación y
promoción.
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El martes 21 de noviembre los estudiantes de 4° a 11° deben presentarse de 7.00 a 8.00 am para
recibir el informe de quienes aprobaron el año, quienes deben asistir a actividades complementarias
y quienes reprobaron.
Entre el 21 y el 24 de noviembre se realizarán las actividades complementarias para estudiantes que
perdieron 1 o 2 asignaturas. Los estudiantes citados deberán estar de 7.00 a 12 m. Presentarán
evaluación final de actividades complementarias el lunes 27 de noviembre.
El jueves 23 de noviembre tendrá lugar el PROM o despedida que realizan los jóvenes de 10° a los
de 11° grado.
El sábado 25 de noviembre se realizarán las primeras comuniones y confirmaciones que preparan en
el colegio con la parroquia San Justino Mártir.
El sábado 25 de noviembre finalizan los programas de Talentos con los Nogales y Refuerzo con la
Universidad de los Andes. Agradecemos a todas las familias colaborarles a sus hijos con sus
exámenes y entregas pendientes.

