AÑO
12-2017

Asunto de la circular
Pruebas Parciales

http://www.rodabogota.edu.co

Fecha
Lunes 31 de julio de 2017

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

A.M.D.G
DEUS CHARITAS (DIOS ES AMOR).
Apreciados padres de familia, reciban un fraterno saludo en este tiempo de gracia y bendiciones por la visita
del santo padre.
A continuación, enviamos el horario de aplicación de pruebas parciales mitad de periodo, es importante que
se haga un excelente acompañamiento para así tener los mejores resultados.
Desde ya los estamos invitando a la celebración del día de la familia, que se realizará el próximo 17 de
septiembre como siempre contamos con su apoyo y colaboración, en esta fecha los estudiantes pondrán en
escena todo el trabajo realizado en el año en el área de danzas y música, tendremos bingo y gran variedad
de comidas.
Por último, respetados padres de familia no olvidemos el compromiso económico adquirido el día de la firma
del contrato de matrícula en cuanto al pago de pensiones.
Dios los bendiga por su comprensión y colaboración para continuar con esta obra que es de Dios y está abierta
para la formación de sus hijos.
PRIMERO A
Jueves 10 de
agosto
Inglés
PRIMERO B
Martes 08 de
Miércoles 09 de
Jueves 10 de
agosto
agosto
agosto
Sociales
C. Naturales
Inglés
SEGUNDO A
Martes 08 de
Miércoles 09 de
Jueves 10 de
agosto
agosto
agosto
C. Naturales
Inglés
Sociales
SEGUNDO B
Martes 08 de
Miércoles 09 de
Jueves 10 de
agosto
agosto
agosto
Sociales
Inglés
C. Naturales
SEGUNDO C
Martes 08 de
Miércoles 09 de
Jueves 10 de
agosto
agosto
agosto
Inglés
C. Naturales
Sociales
TERCERO A QUINTO GRADO
Martes 08 de
Miércoles 09 de
Jueves 10 de
agosto
agosto
agosto
3 hora
Inglés
C. Naturales
sociales
Martes 08 de
agosto
C. Naturales

Miércoles 09 de
agosto
Sociales

Viernes 11 de
agosto
Español

Lunes 14 de
agosto
Matemáticas

Viernes 11 de
agosto
Español

Lunes 14 de
agosto
Matemáticas

Viernes 11 de
agosto
español

Lunes 14 de
agosto
Matemáticas

Viernes 11 de
agosto
Matemáticas

Lunes 14 de
agosto
Español

Viernes 11 de
agosto
Español

Lunes 14 de
agosto
Matemáticas

Viernes 11 de
agosto
Español

Lunes 14 de
agosto
Matemáticas

Dios los bendiga.
________________________________
Sor María Constanza Tovar Cubillos
Rectora

_______________________________________
Sor María Rocío Builes Aristizabal
Administradora

AÑO
07-2017

Asunto de la circular
Pruebas Parciales y Salida Pedagógica

http://www.rodabogota.edu.co

Fecha
Lunes 31 de julio de 2017

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

A.M.D.G
DEUS CHARITAS (DIOS ES AMOR).
Apreciados padres de familia, reciban un fraterno saludo en este tiempo de gracia y bendiciones por la visita
del santo Padre.
A continuación, enviamos el horario de aplicación de pruebas parciales mitad de periodo, es importante que
se haga un excelente acompañamiento para así tener los mejores resultados.
El próximo viernes con la ayuda de Dios los estudiantes de SEXTO a ONCE tendrán la salida pedagógica por la
ruta libertadora, esperamos que todos puedan participar en dicho evento ya que se desarrollaran diferentes
actividades académicas y deportivas.
El horario de salida es de 6:30 am y el de arribo aproximadamente a las 8:30 pm, tener en cuenta la circular
enviada el día martes 18 de julio de 2017 en cuanto a las recomendaciones
Desde ya los estamos invitando a la celebración del día de la familia, que se realizará el próximo 17 de
septiembre como siempre contamos con su apoyo y colaboración, en esta fecha los estudiantes pondrán en
escena todo el trabajo realizado en el año en el área de danzas y música, tendremos bingo y gran variedad
de comidas.
Por último, respetados padres de familia no olvidemos el compromiso económico adquirido el día de la firma
del contrato de matrícula en cuanto al pago de pensiones.
Dios los bendiga por su comprensión y colaboración para continuar con esta obra que es de Dios y está abierta
para la formación de sus hijos.

Martes 08 de
agosto
Inglés

SEXTO – SÉPTIMO -OCTAVO
Miércoles 09 de
Jueves 10 de
agosto
agosto
Biología
Sociales

Viernes 11 de
agosto
Filosofía

Lunes 14 de
agosto
Matemáticas
Español

Miércoles 09 de
agosto
Biología
C. Políticas

Viernes 11 de
agosto
Inglés
Física

Lunes 14 de
agosto
Matemáticas
Filosofía

4 hora
5 hora
Para los grados 9° 10º y 11º se aplicarán en el siguiente horario:

4 hora
5 hora

Martes 10 de
agosto
Español

Jueves 10 de
agosto
Sociales
Química

Dios los bendiga.

________________________________
Sor María Constanza Tovar Cubillos
Rectora

_______________________________________
Sor María Rocío Builes Aristizabal
Administradora

A.M.D.G
DEUS CHARITAS (DIOS ES AMOR).
Apreciados padres de familia, reciban un fraterno saludo en este tiempo de gracia y bendiciones por la visita
del santo padre.
Desde ya los estamos invitando a la celebración del día de la familia, que se realizará el próximo 17 de
septiembre como siempre contamos con su apoyo y colaboración, en esta fecha los estudiantes pondrán en
escena todo el trabajo realizado en el año en el área de danzas y música, tendremos bingo y gran variedad
de comidas.
Gracias por su compromiso económico, académico, convivencial y espiritual ya que se ve reflejado en el día a
día de sus hijos en el colegio.
Dios los bendiga por su comprensión y colaboración para continuar con esta obra que es de Dios y está abierta
para la formación de sus hijos.
Dios los bendiga.
________________________________
Sor María Constanza Tovar Cubillos
Rectora

A.M.D.G
DEUS CHARITAS (DIOS ES AMOR).
Apreciados padres de familia, reciban un fraterno saludo en este tiempo de gracia y bendiciones por la visita
del santo padre.
Desde ya los estamos invitando a la celebración del día de la familia, que se realizará el próximo 17 de
septiembre como siempre contamos con su apoyo y colaboración, en esta fecha los estudiantes pondrán en
escena todo el trabajo realizado en el año en el área de danzas y música, tendremos bingo y gran variedad
de comidas.
Gracias por su compromiso económico, académico, convivencial y espiritual ya que se ve reflejado en el día a
día de sus hijos en el colegio.
Dios los bendiga por su comprensión y colaboración para continuar con esta obra que es de Dios y está abierta
para la formación de sus hijos.
Dios los bendiga.
________________________________
Sor María Constanza Tovar Cubillos
Rectora.

