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CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 22 
 

 
Valledupar, 22 de marzo de 2018 
 
 
Señores 
Padres de Familia 
 
 
Cordial saludo, 
 
Dando cumplimiento al Cronograma Institucional, realizaremos el proyecto 
pedagógico DÍA BÍBLICO, para ellos, mañana viernes 23 de marzo tendremos la 
siguiente programación: 
 
Horario de clases:  
  

• Entrada normal para todos los grados y examen de acuerdo al horario asignado. 

• Alumnos de Transición a Cuarto no deben traer libros, solo cartuchera porque 
trabajaran una guía sobre el proyecto. 

• Alumnos de Quinto, Octavo y Noveno deben traer el cuaderno de Religión y 
lapiceros. 

• Alumnos de Sexto, Séptimo, Décimo y Once sin cuadernos.  
 
Celebración de Misa: 10:00 a.m., Entrega de mercaditos a invitados especiales y 
actividades académicas  
 
SALIDA: 
   

• Transición a Cuarto a la 12:30 p.m. 

• Quinto a Once a la 1:00 p.m., agradecemos puntualidad y cumplimiento en el 
momento de recoger a los estudiantes. 

• Pre-saber para los grados 3° y 5° sábado 24 de marzo de 7:30am a 12:00pm 

• Pre-icfes para los grados 9°,10° y 11° sábado 24 de marzo de 7:30am a 12:30pm 
 
Dándole cumplimiento al Manual de Convivencia, les comunicamos que hasta 
mañana viernes 23 de marzo, es el plazo para el porte y uso correcto del Vestuario 
Escolar, al retorno a clases el 2 de abril en su horario habitual, el alumno que no 
acate este requerimiento, se verá afectada la nota de Socio afectividad del periodo.  
Recordamos: faldas (caqui o a cuadros) a las rodillas, zapatos color vino tinto, 
zapatos tenis blanco o con franja roja (no de telas), pantalón beige o caqui con riata 
del color del pantalón o correa vino tinto.  
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Sea esta la oportunidad para desearles una semana de integración familiar y 
encuentro con DIOS. 

DIOS BENDIGA SUS HOGARES 
 
 
 

 

 

ENRIQUE NOGUERA    ORFELINA IZAGUIRRE  RICARDO MARTINEZ 


