
|nstituc¡ón educat¡va "AUGUSTO E. MEDll{A. do Cornfenalco
CIRGULAR EXTERM 0z¿r

Fecha:
Para:

lbagué Noviembre 10 & 2O1Z
PADRES Y MADRES COLCOMFEMLOUISTAS
Estudiantes

Rgciban un cordial saludo.

Teniendo €n cuenta lag ac*iv¡dadog de ñnalización dd año escorar, quersnos @muni6le3 ros
s¡gu¡ent$ aspecdos a tener en q.¡€nia:

Focha act¡vidd HORA
1 15 do

noviembre
úlümo s€máforo

académ¡co
3:15 e

5:00 pm
salones dE le instÍtuc¡ón

2 20el24d6
noviembrs

sup€racion69 do
cuarto p€rfodo

(ars)

horario
habitual

solo asisten los estudiantes qub tengen
ac*ividadas de sup€rac¡{5n €n €l 40

p6riodo
a 2t y 2A cte

novi€mbre
superaciones

finalos d€
insuficiencias

horario
habituel

para €Etudiant€s con pérdida (b una o
dos asignaturas

4 05 d€
dic¡ombre

entrega de
infomes fineles 6:15 em

Los $trdiantes d€Uen esta á paz y satvo
por todo concepto, para la éntreg€ de
bolot¡n$ y su matrfcula.

5 05 de
diciembre

clausuras
transición

quinto

2:00 pm

4:00 pm

Los ost¡Jdiantes dob€n estar media hora
arÍes €n su salón con $J r€sp€ctivo
d¡rector d€ qlrso.
uniforme de d¡ario, bien pres€ntados y la
niñas con p€inado adecuado para El
b¡n€te

7 30 de
noviembre

f¡$ta prom 2017
3alón amarillo

CRU

8:0O pm Solo as¡sten los estudiantás, sin
aoompañantes.

8 04 de
diciembr€

enssyo d6
graduac¡ón

8:@ am Deb€n asist¡r solo los esttdiántes de
110. fima de acta de grado

9 07 d€
diciembre

graduación d€
bach¡ll6r€s

9:00 am los astud¡ar es deb€n €star €n €l col€gio
a las 8:0O am con 6l unibm€ do diario.
bien prosentados, con el cort€ de cabelloque exige la institrcktn, zapatog
lu3bado3, los caballeros efdlados y las
niñas con un pe¡nado edeq¡ado para el
binot€

OTA: Aclaretoria

l:^E^r-O,l_":j11"- lmqTiglro Su€ 
tos estud¡entos asietan con et un¡fom€ de diario psra presonrar

ras adtvtd€ldas (b sup€rEc¡ón d€ insuf¡cienc¡as.

2. Las adividades (b sup€fac*án finales, son con el sigu¡ente protocoto académico:
' Elaboración de fabajo escrito
' Sustenteción del m¡smo
' Retroal¡mentación por partg del doc€nto
* Evaluación $crita relac¡onada con el tabaio elaborado
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