LICEO SAN BASILIO MAGNO
P.E.I. Construyendo un futuro de esperanza
CIRCULAR GENERAL Octubre 19 de 2016

Cordial saludo a las familias San Basilistas, deseamos que el tiempo para compartir en la semana de receso haya permitido que los
vínculos de afecto y respeto al interior de su hogar se encuentren fortalecidos y llenos de energía para la recta final del año escolar.
En esta circular encontrará la información de las actividades generales para que organicen la agenda familiar y estén trabajando en
pro de lograr la promoción escolar.
EVALUACIONES FINALES DEL AÑO ESCOLAR
Recuerden familias, que el fin del aprendizaje es que el estudiante se apropie del conocimiento y lo tenga en su memoria para
emplearlo, crear y gestionar un nuevo conocimiento por ello es de vital importancia para los docentes verificar los logros alcanzados
en el año, esta evaluación busca valorar el proceso formativo del año escolar y recoge los conceptos fundamentales vistos en cada
período académico, por ello deben estudiar las 4 guías del año escolar para esta prueba, el resultado de esta evaluación equivale al
20% . El horario de presentación de las pruebas es el siguiente.
HORARIO DE 7º A 11º
LUNES 31 DE
MARTES 1 DE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Física
Filosofía
Biología
Francés

MIÉRCOLES 2 DE
NOVIEMBRE
Química
Informática

JUEVES 3 DE
NOVIEMBRE
Matemáticas
Sociales

HORARIO DE PREESCOLAR A 6º Y SECCIÓN ARCO IRIS
LUNES 31 DE
MARTES 1 DE
MIÉRCOLES 2 DE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
Inglés
Ciencias Naturales
Lengua Castellana
Gestión de proyectos
Letras
Taller vocacional
Francés

VIERNES 4 DE
NOVIEMBRE
Castellano
Inglés

JUEVES 3 DE
NOVIEMBRE
Matemáticas
Números

VIERNES 4 DE
NOVIEMBRE
Ciencias Sociales

HORARIO DE SUSTENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Décimos
Lunes 31 de octubre
1101 – Martes Primero 1102 – Miércoles 2 de 1103 Jueves 3 de 1104 – Viernes 4 de Noviembre
de Noviembre
Noviembre
Noviembre
Primaria a 6º
II Feria Empresarial Fantasía- Noviembre 10 de 8 a.m. a 11:15. a.m.
Puertas abiertas para los padres de familia, los esperamos.
REUNIÓN DE COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Teniendo en cuenta el desempeño escolar de algunos estudiantes cuya situación es crítica y si no logra alcanzar altas notas pueden
llegar a REPROBAR el curso, situación que nos preocupa por tal razón los padres tienen cita de carácter obligatorio a las 7 a.m. De
acuerdo con el siguiente horario:
Martes 25 de Octubre
Miércoles 26 de Octubre
1º,2º,3º,4º,5º y 6º
7º , 8º y 9º.
Lugar: Auditorio del Colegio, POR FAVOR SER PUNTUAL.

Jueves 27 de Octubre
10º y 11º

REPORTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ESTUDIO DE CUPOS PARA EL AÑO 2017
El pasado martes 11 de Octubre el Consejo Directivo estudió los casos que convivencial, académica o familiarmente que a la fecha
no han cumplido los mínimos acordados al firmar la matrícula en el Liceo San Basilio Magno, en algunos casos los padres de familia
y en otros los estudiantes. Se estudió el proceso de seguimiento, correctivos, citaciones, notas, garantía de los derechos de los
estudiantes, acciones de orientación escolar, terapias complementarias, dotación de elementos y útiles básicos para el aprendizaje,
entre otros aspectos; de este análisis se desprendieron las decisiones de: imposición de la matrícula en observación, matrícula
condicional o no continuidad para el año 2017, información que será entregada a los acudientes. El consejo extiende la felicitación a
los estudiantes y familias que durante TODO el año han mantenido una actitud de responsabilidad y compromiso con el proceso
educativo acorde a lo propuesto en el P.E.I. “Construyendo un futuro de esperanza”.
IZADA DE BANDERA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE BANDERAS
Como es costumbre el grado 10º despide a los estudiantes que se gradúan del grado 11º y se hace un reconocimiento a los
estudiantes que en diferentes categorías se han distinguido a lo largo del año. Todos deben asistir con uniforme de diario. En este
día el estudiante recibe la firma de paz y salvo del director de curso que va registrada en la agenda indicando que puede recoger el
boletín de fin de año. El horario de este día es de 6: 45 a.m. a 11 a.m. el día viernes 11 de Octubre.
EVALUACIÓN FINAL DE SUPERACIÓN DEL AÑO 2016
Esta evaluación es la última opción que se les da a los estudiantes para lograr la aprobación del año escolar, se puede tener esta
opción solo cuando no se ha aprobado una asignatura, atendiendo a lo expresado en el Manual de Convivencia en el artículo 110
Criterios de promoción y el artículo 111 Reprobación. Esta evaluación se realiza el día martes 15 de Noviembre a las 8 a.m.
UNICAMENTE.
ENTREGA DE BOLETINES, GRADOS Y CLAUSURAS
Recordamos a todos los padres de familia que deben cumplir con el deber de estar a paz y salvo por todo concepto para recibir la
información académica de su hijo(a) de forma oportuna. Cada director de curso entrega los boletines según la citación, por favor NO
asistir en otros horarios, la organización familiar es vital en estos procesos. De igual forma las familias deben ser puntuales para las
clausuras, en especial la asistencia de los niños, que son los artistas del evento (si el niño o la niña no llegan oportunamente al
evento no se pueden presentar por falta de organización de la familia, evitemos que el niño o la niña pase por esa tristeza siendo
puntuales).
SEDE FANTASÍA Sábado 19 de Noviembre- Lugar: Auditorio
8 a.m. Grado Primero y Segundo
9 a.m. Grado Tercero y Cuarto
10:30 a.m. Grado Sexto
11:30 a.m. Grado Quinto
2:00 p.m. Preescolar
SEDE ARCO IRIS Sábado 26 de Noviembre
Grados a las 11 a.m. Lugar Auditorio
Entrega de boletines de 11 a.m. a 1 p.m. en cada curso
SEDE COSMOS GRADOS 7º,8º,9º y 10º Sábado 26 de Noviembre
En cada salón de 8 a 10 a. m.
CEREMONIA DE GRADOS DE ONCE sábado 3 de diciembre
Hora de inicio de ceremonia a las 8 a.m.
Lugar: Instituto de Recreación y Deporte. Calle 63 No. 59A-06.

PROCESO DE MATRÍCULAS PARA 2017
EDUCACIÓN REGULAR –PRIVADOS

Los requisitos para sentar la matrícula para educación regular son:
 Fotocopia del Documento de Identidad (Si ha cambiado recientemente)
 Actualizar los datos en la plataforma Saberes.
 Recibos de pagos debidamente marcados con el: nombre del estudiante, curso al que ingresa y motivo del
pago: La familia debe quedarse con una fotocopia de los pagos realizados. (verificar la circular número 9)
 Presentar la agenda escolar en la página de registro de pagos con la firma de paz y salvo de todos los servicios y
del director de curso.
 Certificado médico actualizado de: audiometría, optometría y médico general.
 Documentos autenticados: pagaré, contrato de prestación de servicios, letra de uso de mobiliario.
Todo en una acetato tamaño oficio marcado con el nombre del estudiante y el curso al que ingresa.
FECHA
Martes 6
Miércoles 7
Jueves 8
Viernes 9

GRADO
Preescolar a 5º
6º,7º
8º,9º
10º,11º

7 a.m. a 10
7 a.m. a 10
7 a.m. a 10
7 a.m. a 10

HORARIO
a.m. y 1 p.m. a 3 p.m.
a.m. y 1 p.m. a 3 p.m.
a.m. y 1 p.m. a 3 p.m.
a.m. y 1 p.m. a 3 p.m.

PROCESO DE PREMATRÍCULAS PARA 2017
MODALIDAD DE BANCO DE CUPO: EDUCACIÓN REGULAR Y EDUCACIÓN ESPECIAL
Los requisitos para registrar la pre-matrícula:
 Fotocopia del Documento de Identidad (Si ha cambiado recientemente)
 Actualizar los datos en la plataforma Saberes.
 Recibos de pago de guías pedagógicas debidamente marcado con el: nombre del estudiante, indicando que es
de convenio y quienes decidan el pago de seguro estudiantil. La familia debe quedarse con una fotocopia de los
pagos realizados.
 Presentar la agenda escolar en la página de registro de pagos con la firma de paz y salvo de todos los servicios y
del director de curso.
 Certificado médico actualizado de: audiometría, optometría y médico general.
 PARA EDUCACIÓN ESPECIAL: Concepto médico actualizado, emitido pro profesional en la salud aceptados por la
Secretaría de Educación. (Revisar circular 9)
 Letra de uso de mobiliario.
Todo en una acetato tamaño oficio marcado con el nombre del estudiante y el curso al que ingresa.
FECHA
Sábado 10 de
Diciembre

GRADO
Arco Iris
Todos los cursos

HORARIO
8 a.m. a 10 a.m.
10 a.m. a 1 p.m.

Si su hijo no va a continuar en el 2017 en el colegio debe hacer llegar una carta el PRÓXIMO 28 de Octubre donde
explique ampliamente la razón del cambio para disponer del cupo del estudiante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECIBÍ LA CIRCULAR INFORMATIVA DEL OCTUBRE 19 DE OCTUBRE. CRONOGRAMA FINAL
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________ CURSO_____________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA______________________________________________TELÉFONO ____________

