COLEGIO COOPERATIVO VENECIA
EDUCAR PARA LA COOPERACION

Bogotá, D.C., 10 de Abril de 2019
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
Reciban un cordial saludo. A continuación encontrará las actividades correspondientes al segundo periodo académico, su colaboración es importante para el desarrollo y
cumplimiento de lo planeado.
FECHA
Abril 01 – Junio 04

ACTIVIDAD
Segundo periodo académico

OBSERVACION
Deben tener los presupuestos académicos del periodo, en los cuadernos de cada
asignatura.
Asisten únicamente los padres representantes a la comisión de evaluación.
Los estudiantes ingresan a las 9:00 a.m.
Horario 8:00 a.m. Estar a paz y salvo hasta Abril. Asistencia obligatoria, disponga
de dos horas. Este día los estudiantes llevarán las recuperaciones y el director de
curso recibirá el dinero de la camiseta para el desfile deportivo. ($26.000).

Abril 12
Abril 13

Reunión Comisión de Evaluación primer periodo. 6:30
a.m.
Entrega de boletines primer periodo

Abril 13 a Abril 21
Abril 22 a Abril 26

Receso escolar – semana santa Recuperaciones primer periodo

Abril 23

Izada de bandera día del idioma

Atender las indicaciones de los docentes única fecha (las recuperaciones se
entregan en la primera clase de la asignatura a recuperar en esta semana).
A cargo de docentes de humanidades (Español e Inglés).

Abril 26

Día del Niño

Jornada y horario normal.

Mayo 16

A cargo del grado quinto y docente encargado.

Mayo 25

Izada de bandera día del trabajo, día de la madre, día del
profesor y mes de la virgen María.
Desfile día del deporte

Mayo 31

Compensatorio día del educador

El colegio no prestará servicio.

Junio 05 al 11 Junio

Exámenes semestrales
05 Junio: Ciencias (Biología- Química).
06 Junio: Español
07 Junio: Sociales (Economía-Filosofía).
10 Junio: Matemáticas (Física).
11 Junio: Inglés

Según organización se enviarán indicaciones.

Se debe estar a paz y salvo hasta Junio.

Junio 14

English day

Según organización se enviarán indicaciones.

Junio 20

Reunión Comisión de Evaluación segundo periodo. 6:30
a.m.

Asisten únicamente los padres representantes a la comisión de evaluación.

Junio 17 a Julio 05

Reinicio clases Julio 08 horario normal.

Junio 21
Julio 08 a Septiembre 03

Receso Escolar.
Entrega de informes segundo periodo (Escuela abierta).
Inicio tercer periodo académico

Julio 08 a Julio 12

Recuperaciones segundo periodo

Cordialmente,

JANNETH PATRICIA MALDONADO ROJAS
Rectora.

Por favor cumpla el horario asignado por el director de grupo y sea puntual.
Deben tener los presupuestos académicos del periodo, en los cuadernos de cada
asignatura.
Atender las indicaciones de los docentes única fecha (las recuperaciones se
entregan en la primera clase de la asignatura a recuperar en esta semana).

