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EN ESTE MEDIO SIGLO DE EXISTENCIA, ¿QUÉ NOS IDENTIFICA COMO OBLATOS AL DIVINO
http://www.rodabogota.edu.co
AMOR?

A.M.D.G
Queridos padres de familia: Deus Charitas!!!
Reciban mi más afectuoso saludo y mi sentimiento de gratitud a Dios y a cada uno de ustedes por la
colaboración prestada en este año lectivo que estamos finalizando. Gracias una vez más por la
confianza depositada en nosotros al poner en nuestras manos parte de la educación de sus hijos e
hijas; pedimos disculpas por las incomodidades y molestias que pudimos haber causado. Los invito a
leer con detenimiento la siguiente información de fin de año escolar.
La semana comprendida entre el 14 y el 17 de noviembre todos los estudiantes saldrán a las 12:00
pm. Deben traer los libros de las seis primeras horas de clase.
El día martes 14 de noviembre se realizará el último Jean Day pro-fondos despedida grado 11º.
El día viernes 17 de noviembre los estudiantes que no reportaron metas y desempeños de
comprensión pendientes comenzaran a disfrutar de sus vacaciones, quienes deben recuperar en las
diferentes asignaturas deben asistir al colegio del 20 al 24 de noviembre en los horarios establecidos
por la institución, estos se enviaran la próxima semana y estarán disponibles en la página web; para
la recuperación los estudiantes deben asistir en uniforme de diario. En cuanto a las rutas cumplirán
con su recorrido normal. El martes 21 de noviembre los estudiantes saldrán a la 1:00 pm como es
costumbre.
Los grados de Once serán el día martes 5 de diciembre en el colegio Emilio Valenzuela ubicado en
la Carrera 68 # 180-45 a las 11:00 am.
El día sábado 2 de diciembre en las instalaciones del colegio se llevarán a cabo los grados de
Transición a las 9:00 am y los de Noveno a las 2:00 pm. Los estudiantes asisten con el uniforme de
diario, les recordamos la excelente presentación.
La entrega de boletines del cuarto periodo será el día lunes 4 de diciembre en modalidad escuela
abierta de 6:30 am a 12:00 pm. Para recibir el boletín se debe estar a paz y salvo por todo concepto
A partir del 27 de noviembre pueden acercarse a Administración en horario de 7:00 am a 1:00 pm
para adquirir el talonario de pago de matrícula y pensión año 2018.
Las matriculas para el año 2018 se realizarán los días 12, 13 y 14 de diciembre en horario de 7:00 am
a 2:00 pm, recuerden que para realizar el proceso de matrícula deben traer la papelería solicitada
en la circular # 19 de costos educativos. Esta se debe entregar en un sobre manila con los nombres
y apellidos del estudiante y el grado al que ingresa; para formalizar la matrícula deben asistir los
padres de familia y el estudiante. Si usted por alguna circunstancia no puede matricular en estas
fechas debe acercarse a la oficina de administración para solicitar autorización de matrícula
extraordinaria que se realizará el día viernes 19 de enero en horario de 7:00 am a 2:00 pm, de lo
contrario se dispondrá del cupo.

Respecto al próximo año lectivo 2018:
El ingreso de los estudiantes será el jueves 01 de febrero de sexto a grado once, en horario de 6:25 a
12:00 pm. El viernes 02 de febrero ingresan los estudiantes de Transición a grado quinto, en horario
de 6:25 am a 12:00 pm, este día no asisten los estudiantes de sexto a once. (Se asiste en uniforme de
educación física)
A partir del lunes 5 de febrero se normalizará el horario de 6:25 am (se cierra la puerta) a 2:00 pm.
Les agradecemos su colaboración con el tráfico vehicular, pues a veces ocasionamos trancones
por no parquear correctamente.
Enviamos el cronograma académico del año 2018, para que en el momento de agendar
vacaciones no se crucen con las actividades del colegio, especialmente con pruebas parciales y
por competencias, ya que durante estas semanas NO se concederán permisos por viajes, fiestas,
etc. Los estudiantes que no presenten las evaluaciones en las fechas programadas serán evaluados
con la mínima nota establecida en el manual de convivencia.
Los estudiantes que ingresan a grado Once y estén interesados en hacer el PRE ICFES, el colegio
brinda esta oportunidad de hacerlo a un precio más económico, en la primera reunión se ampliara
esta información. Es importante que desde ya se proyecten a obtener los mejores resultados en
estas pruebas que les posibilitan el acceso a las mejores universidades y a recibir las becas en las
mismas.
Una vez más, gracias por creer en una educación basada en el amor y el respeto, discúlpenos por
todas las equivocaciones que como seres humanos hemos tenido, gracias por su comprensión
particularmente con esta servidora que durante momentos de este año estuvo ausente físicamente,
pero muy presente espiritualmente y trabajando desde la casa, ya que por motivos de salud me vi
obligada a servirles en medio de la Oblación.
Solo me queda desearles a todos una Feliz Navidad y un próspero año lleno de amor y bendiciones
para cada uno.
CRONOGRAMA GESTIÓN ACADÉMICA 2018
ACTIVIDAD

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Inicio de periodo
Corte académico
Envío de cartas académicas
Recepción de cartas académicas
Escuela abierta
Pruebas parciales
Pruebas por competencias
Fin de periodo
Entrega de boletines
Comisiones de evaluación
Receso escolar
Recuperaciones
Grados transición y noveno
Grado undécimo
Pago de pensión
Inicio de admisiones
Examen de admisión
Reunión general de padres de familia
Entrega de materiales de primaria
Día de la familia

Dios los bendiga,
________________________________
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