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7 DE MAYO de 2018
DE:
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ASUNTO:

Rectoría
Comunidad Educativa
Información General semana del 5 al 11 de mayo

FECODE (Federación Colombiana de Educadores), convocó a protesta los días 9 y 10 de mayo, como un
gran número de Docentes se acogieron a este llamado, estos días miércoles 9 y jueves 10 de
mayo no hay actividades académicas en la Institución, a los estudiantes en todos los grados se
les asigna actividades para realizar en familia.
Agradecemos al consejo de padres y a los estudiantes del grado 10° por la forma activa como se
vincularon a la celebración del día de la niñez.
El día jueves 10 de mayo, se entregará el pre-informe del segundo período. Habrá dos (2) horas únicas
de ingreso de acudientes.
HORA ÚNICA DE INGRESO
06:00 a.m.
08:00 a.m.
07:00 a.m.

JORNADA
Mañana y Única
Tarde y Nocturna
Todos los grados

SEDE
Principal
Principal
Las Playas

Toda la información aquí registrada, aplica para ambas sedes.
LUBIN FERNÁNDEZ OTÁLVARO
Rector
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