
Octubre 3 de 2018 

Señores padres de familia: Deseándoles que este tiempo de descanso sea una oportunidad para compartir en familia. 

A continuación les informamos:  

RECESO ESCOLAR: Como es de su conocimiento nuestros estudiantes a partir del día lunes 8 al 12 de Octubre podrán 

disfrutar de la semana de receso escolar de acuerdo al decreto 1373 del 24 de Abril de 2007.  Reanudan clases aquellos 

que deben presentar nivelación de logros el día Martes 16 de Octubre según horario que se enviará en la agenda del 

estudiante.   Quienes no deben ninguna asignatura se reintegran el día miércoles 17 de octubre en su horario habitual. 

 

INSCRIPCIONES AÑO 2019: Por otra parte les informamos  que a partir de hoy 03 de octubre  pueden reclamar en la 

secretaria del colegio sin ningún costo el formulario de inscripción para quienes deseen continuar vinculados a la 

institución en el año 2019; para ello es indispensable encontrarse a PAZ Y SALVO  y no estar registrado en ningún 

proceso convivencial.  Tengan en cuenta que la continuidad en el plantel se encuentra especificada en nuestro manual 

de convivencia. 

Dichos formularios  deberán ser devueltos al  colegio  lo más pronto posible teniendo en cuenta que a partir del  01 de 
Noviembre se empezarán a recibir formularios para estudiantes nuevos.  Recuerden que los cupos son limitados y la 
administración del colegio no se responsabiliza por los cupos que no se separen independientemente de  la cantidad de 
años que lleve estudiando en el colegio.   
 

TALLER A PADRES:   Para los grados  de Preescolar a 7º.  se realizará el día Viernes 19 de Octubre una charla sobre 

“Adicción a las sustancias psicoactivas,  abordaje preventivo desde la familia”.  Dirigida por el psicólogo Jorge   

Quintero Londoño.     

Hora:  6:30 a.m.    Lugar: Aula múltiple sede Primaria.   

 

MUESTRA ARTÍSTICA:     Hacemos una invitación extensiva a toda la comunidad para que acompañen a nuestros 

estudiantes del semillero de teatro, danza y música quienes el día  sábado 27 de Octubre presentarán su obra “WICKED, 

FOLCLOR CARNAVALERO Y THE MAYEUTIC’S  BAND”, evento que se llevará a cabo en las instalaciones del auditorio 

Compensar (Avda. 68 No. 49-47).  Valor de la entrada $15.000 por persona.  En coordinación del colegio podrán adquirir 

las boletas las cuales se venderán hasta completar el aforo permitido por Compensar.  

 

¡Es esta la oportunidad de admirar el talento de nuestros  jóvenes artistas!   ¡Los esperamos! 

 

 

Cordialmente, 

 

 

_____________________________    ______________________________ 

ANGELA ADRIANA MELO RODRIGUEZ    CARLOS ERNESTO SUAREZ ARENAS. 

Rectora        Administrador 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INSTITUTO MAYÉUTICO 
P.E.I. “Formación de líderes seguros y felices” 

Bogotá, Octubre 3 de 2018 

Yo, _______________________________________________identificado con C.C Nº ___________________________ 

Padre de familia del estudiante: __________________________________________________del grado: ____________ 

Estoy enterado del  contenido de la circular informativa (Receso escolar - Inscripciones año 2019 –muestra artística) 

 

Firma del Acudiente: _____________________________________ Teléfono: _______________________________ 
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