
           Bogotá, Agosto 13 de 2018 
Señores Padres de familia: 
Es grato como  institución contar con su confianza para continuar fortaleciendo el proceso de formación integral de su 
hijo en este segundo semestre académico. Por lo tanto es importante que conozcan y sean participes de las próximas 
actividades programadas por nuestra institución:  
 

FECHA ACTIVIDAD 
 

Miércoles 15  
de Agosto 

Simulacro: Los estudiantes de grado undécimo presentarán un simulacro para el ingreso a la 
Universidad Nacional el cual se llevará a cabo dentro de la jornada escolar.  

Jueves 16 
de Agosto 

Taller a padres de familia de los grados 10º. y 11º.  Lugar aula múltiple sede primaria.  Hora 6:30 a 
9:00 a.m.   

Viernes 24 
de Agosto 

English Day: Queremos invitarlos a participar de una serie de actividades programadas en 
diferentes lugares y momentos de la jornada escolar.  Este día los estudiantes asisten en compañía 
de sus padres quienes realizarán el recorrido por las estaciones y diligenciarán el formato de 
asistencia.  Una vez culminado este recorrido el estudiante se dirige hacia su casa en compañía del 
acudiente.  
Los estudiantes de grado 10º. a través de la película “BACK TO THE FUTURE” llevarán a cabo una 
serie de presentaciones muy divertidas; allí ustedes  tendrán la oportunidad de comprar y disfrutar 
de una variedad de comida a precios cómodos.  Es importante hacer la reserva con anticipación de 
acuerdo a la lista de precios anexa.   

Jueves 30 
de Agosto 

Comisión evaluadora: Con padres de familia de Preescolar y Básica Primaria. Horario de 3:00 a 
5:00 p.m. mediante citación en la agenda escolar. 
Comisión Evaluadora: Con padres de familia del nivel de bachillerato.  Horario de 3:15 a 5:00 
p.m. mediante citación en la agenda escolar. 

Viernes 31  
De Agosto 

Salida Pedagógica: Para los niveles de Preescolar y Básica Primaria.  Próximamente se enviará 
circular informativa indicando el lugar, costos, pautas y desprendible de autorización 

Lunes 3 al 7 
de Septiembre 

Evaluaciones bimestrales: Durante esta semana se llevarán a cabo la aplicación de evaluaciones 
de final de periodo.   
 

Domingo 9 
de Septiembre 

Celebración día de la familia:  Toda nuestra comunidad se reúne este día en torno a variadas 
presentaciones culturales y recreativas que nuestros docentes y estudiantes han venido 
preparando.  Será un día de integración familiar.  Próximamente se ampliará esta información en 
circular. 

Jueves 13 
de Septiembre. 

Salida semillero de Inglés y Español al teatro la Castellana.   

Viernes 14 
de Septiembre 

Jean Day y celebración de Amor y Amistad.  

Jueves 20 
de Septiembre 

Salida semillero:  Cartografía a la biblioteca Luis Ángel Arango. 
Salida semillero:  Filosofía a la embajada de Palestina  

Viernes 21 
de Septiembre 

Entrega de valoraciones académicas – convivenciales de III periodo:  Exposición de la galería 
de artes de preescolar a grado Undécimo. 

Martes 25 y 
Miércoles 26 

de Septiembre 

Expo- Tadeo: Participación de nuestros estudiantes de grados 10º. a la feria universitaria. 

Viernes 28 
de Septiembre 

Salida semillero: Tecnología y Química al Museo de historia natural y Museo de ciencia de la 
Universidad nacional. 

8 al 12  
de Octubre  

Semana de receso escolar: Se les solicita tener en cuenta estas fechas para programar sus viajes 
y que no se vea afectado el calendario y actividades académica.  

 
 
 
 
________________________________    ___________________________________ 
ANGELA ADRIANA MELO R.      NORMA CAROLINA SÁNCHEZ P. 
Rectora         Coordinadora 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Bogotá, Agosto 13  de 2018 

Yo, ____________________________________________________identificado con C.C Nº ____________________  
Padre de familia del estudiante: _______________________________________________________del grado: _____ 
Estoy enterado del  contenido de la circular cierre 3er. periodo) 
Firma del Acudiente: _____________________________________________ Teléfono: ______________________ 

 

 

 
INSTITUTO MAYÉUTICO 

PEI: “Formación de líderes seguros y felices” 

CIRCULAR TERCER PERIODO 


