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10-2017

Asunto de la circular
Pruebas Por Competencia

http://www.rodabogota.edu.co

Fecha
Martes 23 de mayo del 2017

EN ESTE MEDIO SIGLO DE EXISTENCIA, ¿QUÉ NOS IDENTIFICA COMO OBLATOS AL DIVINO AMOR?

A.M.D.G.
DEUS CHARITAS (DIOS ES AMOR).

Queridos padres de familia un saludo fraterno deseándoles lo mejor día a día.
La presente para comunicarles algunos asuntos importantes, entre ellos les enviamos el horario de
aplicación de pruebas por competencia del segundo periodo académico de acuerdo al
cronograma institucional, es importante que los estudiantes preparen estas evaluaciones a
conciencia, para obtener los mejores resultados. Recuerden que la próxima semana los docentes no
tendrán atención a padres de familia, debido a la logística que se emplea para la aplicación de las
pruebas. Para la presentación de estas se debe estar a paz y salvo por todo concepto de pensiones
hasta el mes de mayo.
El miércoles 24 de mayo la personera realizará un Jean Day este tendrá un costo de $2.000 pesos,
gracias por su apoyo.
El sábado 3 de junio, invitados todos a la celebración de Pentecostés a las 6:00 pm en el colegio.
Recuerden hacer llegar la donación de la campaña que se está haciendo, de elementos de aseo y
alimentos no perecederos, para llegar a algunas familias que esperan nuestra solidaridad.
Les solicitamos nos colaboren diligenciando la evaluación institucional que está en la página web del
colegio (www.rodabogota.edu.co/) del 22 de mayo al 16 de junio, sus aportes son muy importantes
para el mejoramiento institucional.
Con el favor de Dios el viernes 16 de junio en horario de 6:30 am a 12:00 pm se estará entregando el
boletín evaluativo del segundo periodo, es importante que asistan por dicho informe y en caso de no
haber buenos resultados, se busca en compañía de los docentes estrategias de mejoramiento y
acompañamiento.
Los estudiantes regresaran del receso de mitad de año el lunes 10 de julio en horario habitual.

Martes 30 de mayo
Ingles

TRANSICIÓN
Miércoles 31 de mayo
D. cognitiva

Viernes 02 de junio
D. comunicativa

Martes 30 de mayo
C. Naturales

Miércoles 31 de mayo
Sociales

PRIMERO A
Jueves 01 de junio
Inglés

Viernes 02 de junio
Español

Lunes 05 de junio
Matemáticas

Martes 30 de mayo
Sociales

Miércoles 31 de mayo
C. Naturales

PRIMERO B
Jueves 01 de junio
Inglés

Viernes 02 de junio
Español

Lunes 05 de junio
Matemáticas

Miércoles 31 de mayo

Jueves 01 de junio

Viernes 02 de junio

Lunes 05 de junio

Sociales

español

Matemáticas

SEGUNDO A
Martes 30 de mayo

C. Naturales

Inglés

Martes 30 de mayo
Sociales

Miércoles 31 de mayo
Inglés

SEGUNDO B
Jueves 01 de junio
C. Naturales

Viernes 02 de junio
Matemáticas

Lunes 05 de junio
Español

Martes 30 de mayo
Inglés

Miércoles 31 de mayo
C. Naturales

SEGUNDO C
Jueves 01 de junio
Sociales

Viernes 02 de junio
Español

Lunes 05 de junio
Matemáticas

TERCERO A QUINTO GRADO
1hora

Martes 30 de mayo

Miércoles 31 de mayo

Jueves 01 de junio

Viernes 02 de junio

Lunes 05 de junio

Inglés

C. Naturales

sociales

Español

Matemáticas

Dios los colme de bendiciones, gracias por su apoyo y participación en las diferentes actividades.

________________________________
Sor María Constanza Tovar Cubillos
Rectora

_______________________________________
Sor María Rocío Builes Aristizabal
Administradora
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1 hora
2 hora

Martes 30 de
mayo
Inglés

SEXTO – SÉPTIMO – OCTAVO
Miércoles 31 de
Jueves 01 de
mayo
junio
C. Naturales
Sociales

Viernes 02 de
junio
Filosofía

Lunes 05 de junio
Matemáticas
Español

Para los grados 9º 10º y 11º se aplicarán en el siguiente horario:

1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
6 hora
7 hora
8 hora

Miércoles 31 de mayo
Matemáticas
Matemáticas
Español
Sociales
Filosofía
Química
Ingles
C. políticas

Viernes 02 de junio
Física
Física
Biología

Dios los colme de bendiciones, gracias por su apoyo y participación en las diferentes actividades.
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