COLEGIO COOPERATIVO VENECIA
EDUCAR PARA LA COOPERACION_
Bogotá, D.C., 06 de Septiembre de 2019
Señores Padres de Familia: Reciban un cordial saludo.
A continuación encontrarán las actividades correspondientes al cuarto periodo académico, su colaboración
es importante para el desarrollo y cumplimiento de lo planeado.
FECHA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Septiembre 04 a
Noviembre 07

Inicio cuarto periodo

Se dictarán los presupuestos académicos
correspondientes.

Septiembre 6

Día de la ciencia

Septiembre 13

Comisiones de Evaluación periodo
III.

Septiembre 14

Entrega de Informes tercer
Periodo. (8:00 a.m.).

Septiembre 16 a
Septiembre 20.

Recuperaciones tercer periodo.

Septiembre 20

Día del Amor y la Amistad

Septiembre 27

XIV Festival de danzas Cocove.

Septiembre 30

Jornada Pedagógica
Inicio venta formularios
estudiantes nuevos.
Receso Escolar.
Reinicio de labores Académicas
Izada de bandera día de la raza
Día E
Día de los niños- Día del estudiante
Último plazo pago pensiones y
derechos de grado.
Muestra empresarial
Exámenes finales:
8 de Noviembre : Español
12 de Noviembre: Sociales
13 de Noviembre: Inglés
14 de Noviembre: Matemáticas
15 de Noviembre: Ciencias

Octubre 01
Octubre 7 a Octubre 11
Octubre 15
Octubre 17
Octubre 22
Octubre 31
Noviembre 01 al 9
Noviembre 5

Noviembre 8 al 15

Horario normal, asisten sin maleta, seguir
indicaciones del director de curso.
Sólo asisten los padres delegados de cada curso.
(6:30 a.m.).
Este día los estudiantes ingresan a las 8:00 a.m.
Estar a PAZ y SALVO hasta el mes de Septiembre.
Entrega formulario separación de cupo año 2020.
Las recuperaciones se deben entregar en la primera
clase de la semana único día. Por favor supervisar en
casa.
Horario normal.
Salida de los estudiantes a la 1:00 p.m.
Se entregarán dos boletas por familia con un valor de
$8.000 cada una y el valor del alquiler del traje
$25.000. Que se cancelarán al director de curso.
Los estudiantes no asisten al colegio.
Valor $50.000.
Horario normal.
Responsables grados kínder y decimo.
Los estudiantes saldrán a la 1 :00 pm
Horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Atender sugerencias del director de grupo.

Todos los estudiantes deben prepararse con sus
cuestionarios de repaso.

Noviembre 18

Entrega de banderas grados quinto
y once.
Entrega de resultados

Noviembre 19 al 21

Recuperaciones cuarto periodo

Noviembre 27

Reunión Comisión de Evaluación

Noviembre 25 al 28

Actividades de finalización

No asisten estudiantes.

Noviembre 29

Clausura

HORARIO 8:00 a.m.

Noviembre 30

Grados preescolar , quinto,
noveno y once

Se enviará circular de organización del evento.

Noviembre 13

Cordialmente,

JANNETH PATRICIA MALDONADO ROJAS
Rectora.

Responsables grados cuarto, quinto, decimo y once.
Asisten todos los estudiantes de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Solo asisten los estudiantes citados en el horario de
7:00 a.m. a 1:00 p.m.,
Sólo asisten los padres delegados de cada curso.
(7:00 a.m.).

