AÑO
N°3 -2019
http://www.rodabogota.edu.co

Asunto de la circular

Fecha

Información general
Viernes 01 de marzo de 2019
EL AMOR ES LA ÚNICA RAZÓN DE SER (M.M.D.C)

A.M.D.G.
Dios es Amor: Demos gracias a Dios.
Queridos padres y madres de familia reciban un fraterno saludo, deseando se encuentren siempre
bajo el amparo y protección de Dios.
Les informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para las diferentes escuelas de
formación para aquellos padres de familia y niños que se encuentren interesados, Las inscripciones
se inician a partir del lunes 04 de marzo hasta el 14 de marzo en horario de 7:00 am a 2:00 pm
Pedimos disculpas por las dificultades que hemos tenido en la implementación de la plataforma
saberes, problemas que definitivamente nos llevaron a tomar la decisión de continuar trabajando
con VPS AGENDA VIRTUAL, con quien veníamos comunicándonos desde hace varios años, enviamos
la clave y el usuario para que ustedes puedan acceder a la plataforma.
Mañana sábado 02 de marzo en horario de 8:00 am a 12:00 pm estarán nuevamente las editoriales
para aquellos padres que estén interesados en adquirir los textos.
Les solicitamos que en el cronograma de gestión académica (pág. 74) corrijan las fechas de
presentación de las pruebas parciales de mitad de periodo que se aplicarán del 01 al 04 de octubre
y no del 31 de octubre al 04 de noviembre como aparece en la agenda.
Y por último a los padres de familia que a un no ha retirado el talonario de pensiones, por favor
acercarse a la administracion a recogerlo, a los padres de familia que ya han hecho su pago favor
enviar el desprendible, en este momento debemos estar a paz y salvo hasta el mes de febrero.

Los estudiantes que participen en los diferentes talleres no podrán salir del colegio, deben
traer su almuerzo o el padre o acudientes debe traerlo y dejarlo en portería, las pautas o
normas de cada taller las entregará cada docente, se recuerda la puntualidad a la hora
de la salida.
Dios los bendiga, por su comprensión y colaboración.

__________________________
Sor Rocío Builes Aristizábal
Rectora.

