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Asunto de la circular

Fecha

N°5 -2019
Pruebas Por Competencia 1 periodo
Miércoles 20 de marzo de 2019
http://www.rodabogota.edu.co
EL AMOR ES LA ÚNICA RAZÓN DE SER (M.M.D.C)

A.M.D.G.
Deus Charitas: Deo Gratias. (Dios es Amor: Demos gracias a Dios)
Apreciados padres de familia, reciban un fraterno saludo en Cristo Jesús y nuestra buena madre
María.
A continuación, enviamos el horario de aplicación de las pruebas por competencias del primer
periodo, para la presentación de las mismas, es indispensable estar a paz y salvo hasta el mes de
marzo. (Si ya está al día favor enviar el desprendible)
Los niños de primero y segundo, presentaran las evaluaciones en la hora de clase correspondiente.
Recuerden que la agenda virtual, ya está en funcionamiento, es una herramienta que nos permite
tener una comunicación expedita con los docentes y el colegio.
Reiteramos la importancia de agotar siempre el conducto regular cuando se nos presente algún tipo
de dificultad (profesor, coordinadores y rectoría) y tengan presente el horario de atención de los
docentes, en este espacio ustedes se pueden acercar a dialogar con los maestros, para enterarse
del proceso académico y formativo de sus hijos y establecer acciones de mejora para así alcanzar
buenos resultados.
Las escuelas de formación tienen las inscripciones abiertas. (ver cuadro al adverso)
Martes 26 de
marzo
Inglés

Miércoles 27 de
marzo
Matemáticas

PRIMERO A
Jueves 28 de
marzo
Sociales

Martes 26 de
marzo
Inglés

Miércoles 27 de
marzo
Naturales

PRIMERO B
Jueves 28 de
marzo
Español

Viernes 29 de
marzo
Matemáticas

Lunes 01 de abril

Miércoles 27 de
marzo
Naturales

SEGUNDO A
Jueves 28 de
marzo
Español

Viernes 29 de
marzo
Matemáticas

Lunes 01 de abril

Miércoles 27 de
marzo
inglés

SEGUNDO B
Jueves 28 de
marzo
Español

Viernes 29 de
marzo
Naturales

Lunes 01 de abril

Martes 26 de
marzo
Inglés
Martes 26 de
marzo
Sociales

3 hora

Martes 26 de
marzo
Sociales

TERCERO A QUINTO GRADO
Miércoles 27 de
Jueves 28 de
marzo
marzo
Naturales
Matemáticas

Viernes 29 de
marzo
Naturales

Lunes 01 de abril

Viernes 29 de
marzo
Español

Español

Sociales

Sociales

Matematicas
Lunes 01 de
abril
Inglés

Invitamos a los estudiante y padres de familia participar de estos espacios que coadyuvan a la
formación de integral de sus hijos e hijas.
Los estudiantes de cuarto a once que estén interesados en clases de matemáticas extras en jornada
contraria, los profesores Rolando, Fanny, Jenny Angélica y Noelba; éstas se dictarán los días miércoles
en horario de 2:45 pm a 4:45 pm. Valor mensual $50.000.
Se anexa instructivo para el ingreso a la plataforma de libros y libros.

Y por último se les informa que a partir de la fecha los uniformes se podrán adquirir en la siguiente
dirección Carrera 19ª No 63C-51 teléfono 3107773 Almacén G. Sport.

Dios los bendiga, por su comprensión y colaboración.

__________________________
Sor Rocío Builes Aristizábal
Rectora.
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SEXTO – SÉPTIMO – OCTAVO

4 hora
5 hora

Martes 26 de
marzo
Español

Miércoles 27 de
marzo
Biología

Jueves 28 de
marzo
Sociales
Filosofía

Viernes 29 de
marzo
Matemáticas

Lunes 01 de
abril
Inglés

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

4 hora
5 hora
6 hora
7 hora
8 hora

Miércoles 27 de marzo
Biología
Física
Física
Ingles
filosofía

Jueves 28 de marzo
Sociales - políticas
Matematicas
Matematicas

Viernes 29 de marzo
Español
Química
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TRANSICIÓN
Martes 26 de marzo Miércoles 27 de marzo Jueves 28 de marzo
Inglés
D. Cognitiva
D. Comunicativa

Viernes 29 de marzo
D. socio- Naturales
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