CIRCULAR No. 10
Bogotá, noviembre 02 de 2017
Apreciados Padres de familia:
Reciban nuestro más cordial saludo y votos porque el Señor, por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, derrame
abundantes bendiciones en cada uno de sus hogares. Es nuestro deseo que el mensaje de esperanza que nos trajo el Papa
Francisco en su visita, llene sus hogares para seguir dando los pasos hacia una paz duradera con justicia y reparación.
También anhelamos recoger los frutos de la labor que con tanto afecto realizamos al servicio de la formación de sus hijas e
hijos a lo largo de todo el año.
Con estos propósitos, los invitamos a tener presentes las siguientes fechas con las que culminamos el año escolar 2017 e
iniciaremos el año lectivo 2018:
Viernes 10 de noviembre: En la página web del Colegio, se publican los ajustes al Manual de Convivencia, el Sistema
Integrado de Evaluación y el Plan de formación 2018. Antes de firmar el contrato de matrícula es nuestra obligación publicar
esos cambios y es deber de los padres de familia conocer estos aspectos que regulan la vida escolar. Tales cambios fueron
revisados y aprobados por el Consejo Directivo y han sido radicados en la Secretaría de Educación. Aspectos a destacar:
a)
b)
c)
d)

Se incorpora causal de reprobación por 5% de ausencias injustificadas. Cfr. Art. 57.
Se incorporan deberes del estudiante. Cfr. Art 62 numerales 6, 27-30.
Se redefine lo que se considera “falta gravísima”. Cfr. Art 77, numeral 6.
En el Sistema de Evaluación: se definen nuevas formas de organizar la evaluación: Pruebas de desempeño básico
y pruebas de eficiencia cognoscitiva. Cfr. Cap. XXI, Numeral 4: Lineamientos institucionales.
e) Se modifica criterio para la aprobación de asignatura: Todos los desempeños del nivel básico deben ser
alcanzados. Cfr. Cap. XII, Numeral 6: Criterios para la promoción escolar.
f) Se incorpora la obligatoriedad de las pruebas externas. Cfr. Cap XII, Numeral 7: Otros acuerdos institucionales.
Miércoles 15 de noviembre: Inician las pruebas de eficiencia conceptual en el siguiente orden:
Día
Miércoles 15
Jueves 16
Viernes 17

Prueba
Física [9° a 11°]
Lengua castellana
Sociales

Día
Lunes 20
Martes 21
Miércoles 22

Prueba
Cs. Naturales. [Bchto: Biol. y Quím.]
Inglés
Matemáticas

Jueves 23 de noviembre: Ceremonia de entrega de Banderas. Lugar: Coliseo los Fundadores. Hora: 7.15 am. Asisten
todas y todos las y los estudiantes con uniforme de diario. El colegio enviará invitaciones para la ceremonia a través de las
estudiantes de grado 11. Posterior al acto, los docentes informarán a las y los estudiantes los resultados del cuarto
bimestre y por ende, quienes deben asistir a revaloraciones. A partir de esta fecha, las rutas inician el recorrido a la hora
acostumbrada y salen del Colegio a las 11:30 a.m.
Viernes 24 de noviembre: Inician las revaloraciones del cuarto período en el siguiente orden:
Viernes 24
Lunes 27

Sociales y áreas de menor
Martes 28
intensidad horaria
Cs. Naturales
Miércoles 29

Cs. Matemáticas
Humanidades (Inglés y L. Castellana)

En Primaria y Bachillerato asisten únicamente las y los estudiantes que revaloran el 4º período. Uniforme deportivo:
viernes 24 y martes 28. Uniforme de diario: lunes 27 y miércoles 29.
Todos(as) los(as) estudiantes de ciclo 1, pre-escolar a segundo asisten hasta el día miércoles 29 de noviembre. La
asistencia es obligatoria.
Sábado 25 de noviembre: Ceremonia de Clausura de Preescolar: Las y los estudiantes y padres de familia de preescolar, están convocados a las 9:00 a.m. (traje formal). La ceremonia inicia a las 10:00 a.m. Solicitamos asistencia
puntual, ya que se requiere preparar a las(os) niñas(os). Ese día se hará entrega de los informes académicos y el paquete
para la matrícula a los padres de Preescolar. Para recibir estos documentos es requisito estar a PAZ Y SALVO por todo
concepto con la Institución.

Jueves 30 de noviembre y viernes 01 de diciembre: Sesionan las comisiones de evaluación y promoción. No
asisten las estudiantes. El Sistema institucional de Evaluación se encuentra en el documento “Pautas para la evaluación
del desempeño rosarista” en el Manual de Convivencia. (Capítulo XII, Art. 96)
Sábado 02 de diciembre: Ceremonia de Clausura de Grados Primero y Segundo: Las y los estudiantes y padres de
familia de grados primero y segundo están convocados a las 8:00 a.m. en el Coliseo Los Fundadores.
Solicitamos asistencia puntual. Ese día se hace entrega de informes académicos y el paquete para la matrícula a los padres
de primero y segundo. Para recibir estos documentos es requisito estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la
Institución.
Martes 05 de diciembre: Ensayo para la ceremonia de proclamación de bachilleres, de la promoción 2017. Lugar Coliseo
Los Fundadores, Hrs. 10.00 am; después del ensayo la Comunidad Religiosa ofrece una Eucaristía de despedida a la
promoción 2017 y las estudiantes de Grado 10°, el almuerzo con el mismo motivo.
Miércoles 06 de diciembre: Clausura del año escolar: Grados 3° a 10°, Hrs. 7.30 - 10.00 am. Durante la ceremonia de
clausura se efectuarán los reconocimientos a las estudiantes que sobresalieron en el presente año. La asistencia de todas
las estudiantes de 3° a 10° es obligatoria. Las estudiantes se presentan con uniforme de diario. La reunión inicia en
el Coliseo “Los Fundadores”.
De 10.00 a.m. a 12 m., los padres de familia y las estudiantes pasan a los respectivos salones para recibir los informes
finales y el paquete de matrículas 2018. Para recibir estos documentos es requisito estar a PAZ Y SALVO por todo
concepto con la Institución.
Las estudiantes vienen con sus padres ya que en esa fecha no se cuenta con transporte escolar.
Jueves 07 de diciembre: Proclamación de bachilleres 2017. Las estudiantes de grado 11º están convocadas a las 9:00
a.m. La ceremonia de grado se realizará en el Coliseo Los Fundadores de 11:00 a.m. a 1:00 pm. El PAZ Y SALVO por
todo concepto, para hacerse acreedoras a la proclamación, se expedirá hasta el día lunes 04 de diciembre de 2017. No
haremos ninguna excepción.
Lunes 11 de diciembre: Matrícula de estudiantes nuevas(os). Se realiza en el Preescolar, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Martes 12 de diciembre: Matrícula de estudiantes antiguas(os). Lugar: Coliseo Los Fundadores. Hora: 8.00 a.m. a 12.00
m. Para legalizar la matrícula 2018, es imprescindible haber cancelado los recibos entregados en el paquete de matrícula y
adjuntar los documentos requeridos en la circular, que se encuentra dentro del mismo.
Diciembre 13 a 15: Evaluación institucional del año 2017.
Enero 15 a 26 de 2018: Planeación Institucional.
Lunes 29 de enero de 2018: Ingreso de estudiantes nuevas(os). Inducción: 8:00 a.m.
Martes 30 de enero de 2018: Ingreso de todos(as) los(as) estudiantes e inicio de clases. Las rutas comienzan el
recorrido a la hora acostumbrada.
Sábado 03 de febrero de 2018: Asamblea General de padres de familia: 7.30 a 9.30 a.m. grados tercero a once; 10.00 a
12.30 m. Ciclo 1 (Pre-jardín a segundo). Lugar: Coliseo “Los Fundadores”.
En el año 2017 celebramos “60 años” de servicio a la educación de la niñez y la juventud colombiana. Hemos evangelizado
a través de nuestra misión: “Animar con el espíritu humanizante del Evangelio, el carisma dominicano y una gestión
educativa de calidad, la formación integral de personas para que, con un proyecto de opción por la vida, logren ser agentes
transformadores de su mundo”. Continuaremos esta labor con gran esperanza y con la certeza de querer compartir con
Uds., en estos bellos tiempos de Adviento y Navidad que: ¡Dios está con nosotros, nos ha nacido un salvador!
Que el Niño Dios traiga abundantes bendiciones para cada uno de sus hogares, para nuestro país y el mundo entero.
Fraternalmente,
SOR MARTA LUCÍA CORREAL B., O.P.
Rectora

