Bogotá 30 de Octubre de 2018

Familias Gimnasio José Joaquín Casas

Asunto: Cronograma de actividades cierre de año

Cordial saludo,
En esta última fase del proceso de cierre de año les comunicamos las fechas, actividades,
cursos y evaluaciones que tendrán lugar entre el mes de noviembre y diciembre.
Esperamos el apoyo de toda la comunidad para lograr con éxito nuestros objetivos.









2 de noviembre: Festival de las artes presentación de evaluaciones trimestrales
de las asignaturas de música, danza y teatro para los niveles de preescolar –
primaria y bachillerato. Les recordamos que están cordialmente invitados a
observar el trabajo colectivo de sus hijos y compañeros de estudio.
6 al 8 de noviembre presentación de evaluaciones trimestrales de Desarrollo de
pensamiento, trabajos escritos (Monografía) y Educación Física.
9 de noviembre: nuestro tradicional compartir en donde todos aportaremos con
experiencias y alimentos para despedir nuestro año escolar. Premiación de los
ganadores en declamación y composición en el pasado concurso de poesía Jaime
Leal. Al finalizar el día cerraremos con la presentación en el Gimnasio
Femenino de nuestra querida banda marcial.
13, 14 y 15 de noviembre presentación de las evaluaciones trimestrales de las
asignaturas pendientes (español, matemáticas, sociales, ciencias naturales e
inglés).
Último día de clases: 15 de noviembre para bachillerato
Último día de clases: 23 de noviembre para preescolar y primaria.
16 de noviembre se notifica por Cibercolegios a aquellos estudiantes que deben
presentar planes de superación y se envía en archivos adjuntos los talleres a
realizar para entrega y presentación de evaluaciones los días 19 y 20 de
noviembre.








21 de noviembre se notifica por Cibercolegios a aquellos estudiantes que deben
presentar curso y evaluación de suficiencia.
22, 23, 24 y 26 de noviembre asisten al curso de suficiencia los estudiantes que
fueron notificados. La asistencia es un requisito indispensable para aprobar el
curso y las asignaturas pendientes.
1 de diciembre entrega de boletines y clausura de los grados transición, quinto y
noveno.
4 de diciembre Copa de vino grado once.
6 de diciembre Grados de once.

Les recordamos estar a Paz y Salvo por todo concepto, sin este requisito se dificultan los
procesos y en consecuencia el cierre de año.

Cordialmente:

____________________________

Poliana Otálora
Directora Académica

