GESTIÓN DIRECTIVA
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CIRCULAR
Circular N° 21
09/09/2020
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
COLEGIO LA PRESENTACION UBATE

Código: F-GD-001
Versión: 0
Fecha: 12/06/2017

Estimados Padres de familia y estudiantes:
Reciban un atento saludo, y nuestros deseos porque ustedes y sus familias se encuentren bien de salud.
Les compartimos la organización para finalizar el tercer período e inicio del IV.















Septiembre 7 al 11. Semana de oración por la Paz.
Septiembre 11. Finaliza el III Periodo
Septiembre 14 al 18. RECESO ESCOLAR (Se adelanta la semana de Receso programada en octubre).
Septiembre 21 y 22. No habrá clase, jornada pedagógica.
Septiembre 22. Entrega de informes académicos III período, 6:30 a.m. Estar a Paz Salvo hasta el mes de
Agosto.
Septiembre 23. Se reanudan las clases.
Septiembre 23 a Octubre 7. Nivelaciones II período.
Septiembre 26. Retiro grado 11°.
IV Periodo Académico:
- Primera fase:
septiembre 23 a octubre 16
- Segunda fase:
octubre 20 a noviembre 18
Octubre 19 al 23: Rezo en familia del Santo Rosario misionero.
Octubre 11: DIA DE LA FAMILIA
Octubre 14: Celebración eucarística por la fiesta de Marie Poussepin, transmisión desde el Colegio por
https://www.facebook.com/Colpreubate/
Octubre 14 al 30: Nivelaciones III período.

NOTA: Les recordamos que para el IV periodo NO habrá nivelaciones, se dará espacio al curso
remedial para los estudiantes que pierdan una o dos asignaturas, para quienes pierdan tres o más
significara reprobación de año escolar (Acta de Consejo Directivo aprobación plan de estudios 2020, N° 04,
Fecha: 10-04-2019, Artículo 29 manual de convivencia). Por esto, les pedimos aprovechar las oportunidades de
nivelación ya que nuestro mayor deseo es que todos los estudiantes aprueben su grado escolar.
RESERVA CUPO 2021:
- Les
pedimos
el
favor
de
ingresar
a
la
plataforma
de
control
académico:
https://colpreubate.controlacademico.com con el usuario del acudiente y realizar la reserva del cupo para
quienes continúen en el 2021.
USUARIO: # del documento del acudiente
CONTRASEÑA: la palabra: acudiente
- Para actualizar los datos personales, lo deben hacer con el usuario el estudiante.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:
A partir del mes de septiembre para el pago de pensión, se generará factura electrónica, la cual se enviará al
correo del responsable económico, les pedimos el favor de estar pendientes.
Cordialmente,

Hna. Martha Cecilia Ducón López
Rectora

