12-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“ETICA Y VALORES EN LA FORMACIÓN Y HUMANIZACION DEL FUTURO PROFESIONAL SCALISTA”
Bogotá, D.C. 22 de octubre de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA

Cordial Saludo:
A continuación se relacionan todas las actividades y fechas de finalización del año escolar. Les recomiendo tomar atenta nota de la información aquí
consignada con el fin de ejercer un estricto control y supervisión sobre el tiempo libre de sus hijos y culminar con éxito el año lectivo 2018.

Fecha

22 al 26 de
Octubre

Viernes
26 de octubre

Actividades
EVALUACIÓNES BIMESTRALES CUARTO PERÍODO (Baja Intensidad)
PRIMARIA: Educación Física, Ética, Sistemas, Danzas, Artes, Música y Derechos Humanos, en la
hora de clase.
BACHILLERATO: Educación Física, Ética, Derechos Humanos, Danzas, Sistemas, Procesos FísicoQuímicos (6º a 9º), Gestión Empresarial, Biología (10º y 11º) y Filosofía, según cronograma publicado
en la web.
Celebración día del estudiante SCALISTA. Este día todo el alumnado ingresará a las 8:00 a.m. y
saldrá a la hora acostumbrada.

29 de Octubre al 6 EVALUACIONES BIMESTRALES CUARTO PERÍODO (Alta Intensidad): Transición, Primaria y
de Noviembre
Bachillerato.
Sábado 3 de
noviembre de
8:00 a.m. a
12:00m.
Martes
13 de Noviembre

14 al 19 de
Noviembre
Jueves
15 de Noviembre
21 de Noviembre

23 de Noviembre

27 de noviembre

28 de noviembre

29 de noviembre
6 de Diciembre

NIVELACIÓN para los estudiantes de bachillerato en las siguientes asignaturas: Danzas, Educación
Física, Sistemas, Procesos Físico-químicos, Gestión Empresarial, Biología (10º y 11º), Filosofía,
Ciencias Económicas y Políticas, Derechos Humanos y Ética.
Los estudiantes ingresarán en el horario acostumbrado.
Entrega de citaciones a los estudiantes que deben asistir a la semana de Nivelación con el horario
correspondiente.
Hora de salida: Preescolar: 12:00 p.m. Primaria: 12:30 p.m. y Bachillerato: 1:00 p.m.
Jornada de Nivelación para Primaria y Bachillerato. Sólo asisten los estudiantes que hayan
perdido una, dos o tres asignaturas, acorde con lo estipulado en el Pacto de Convivencia y con la
citación correspondiente. Importante tener en cuenta el horario de la asignatura.
El grado Transición tendrá clases en el horario acostumbrado hasta el día viernes 16 de noviembre.
Ceremonia Corona de Adviento únicamente asisten los Padres y Estudiantes de Transición. Hora
5:30 p.m.
Reunión con padres de Familia: Casos especiales, previa citación de la Coordinadora Académica.
Desde las 6:30 a.m.
NOTA: Los Padres de Familia NO se atenderán en un horario diferente.
Clausura de Transición, Primaria y Bachillerato: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Entrega de boletines y sobres de matrícula para los estudiantes que estén a PAZ Y SALVO por todo
concepto con la Institución. Este día asisten al plantel los padres de familia y los estudiantes deben
presentarse con el uniforme de diario.
Entrega de citaciones a los estudiantes que deben habilitar una o dos asignaturas.
HABILITACIONES: 6:30 a.m. a 10:00 a.m. Los resultados se publicarán en la página web
www.centroeducativoscalas.edu.co a partir de las 3:00 p.m. No se dará información por teléfono.
Ensayo de la ceremonia de graduación con los estudiantes de 11º a las 11:00 a.m.
Entrega de los sobres de matrícula en el horario 8.00 a.m. a 12:30 p.m., únicamente para los
estudiantes que aprobaron las dos habilitaciones, en la Secretaría Académica con la señora Melba
Martínez.
GRADOS: 10:00 a.m. Aula Múltiple del colegio.
Matrículas de 7:30 a 12:00 m. Aula Múltiple del colegio.

NOTA:
1. Por razones de tipo administrativo la fecha de matrícula 6 de diciembre de 2018, NO SE APLAZARÁ. Si el estudiante no se matricula
en esta fecha la institución entenderá que puede disponer del cupo.
2. Ubique esta circular en un sitio visible, no se dará información sobre su contenido por teléfono. Estará disponible en la página web.
Agradezco su valioso apoyo en todas las actividades de finalización del año lectivo 2018.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora
_________________________________________________________________________________________________________

DESPRENDIBLE PARA EL PLANTEL
Yo____________________________________________, acudiente de: ______________________________________del curso
________________, dejo constancia de estar enterado del cronograma de actividades finales del año en curso relacionado en la circular de fecha 22
de octubre de 2018.

Firma del Padre o Acudiente
C. C.

11-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo.
Atentamente comunico a ustedes que como es ya tradición en nuestra Institución, anualmente se publica una nueva edición de la
revista PARADIGMA. En esta ocasión se hará una variada recopilación de las diferentes actividades, eventos y producciones literarias
realizadas durante el 2018.
Se entregará un ejemplar por familia, cuyo costo es de $4.000. Agradecemos su valiosa colaboración con la adquisición de la revista
y esperamos que el contenido sea de su agrado.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora

KAREN SUAREZ
Coordinadora Revista

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO EDUCATIVO SCALAS
DESPRENDIBLE CIRCULAR 02-10-2018
Yo_________________________________ padre del estudiante ________________________________del curso _____, estoy
enterad@ de la publicación de la Revista Paradigma cuyo costo de $4.000.
______________________________
Firma del padre/madre

_______________________
C. C. No.

CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo.
Atentamente comunico a ustedes que como es ya tradición en nuestra Institución, anualmente se publica una nueva edición de la
revista PARADIGMA. En esta ocasión se hará una variada recopilación de las diferentes actividades, eventos y producciones literarias
realizadas durante el 2018.
Se entregará un ejemplar por familia, cuyo costo es de $4.000. Agradecemos su valiosa colaboración con la adquisición de la revista
y esperamos que el contenido sea de su agrado.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora

KAREN SUAREZ
Coordinadora Revista

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO EDUCATIVO SCALAS
DESPRENDIBLE CIRCULAR 02-10-2018
Yo_________________________________ padre del estudiante ________________________________del curso _____, estoy
enterad@ de la publicación de la Revista Paradigma cuyo costo de $4.000.
______________________________
Firma del padre/madre

_______________________
C. C. No.

10-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“ETICA Y VALORES EN LA FORMACIÓN Y HUMANIZACION DEL FUTURO PROFESIONAL SCALISTA”

Bogotá, D.C. septiembre 20 de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Respetados Padres:
Cordial Saludo:
El Consejo Directivo informa a ustedes que el Centro Educativo Scalas quedó clasificado en el Régimen de Libertad regulada, una
vez estudiada y analizada la Autoevaluación Institucional, ordenada por el Ministerio de Educación Nacional, para el reajuste de las
tarifas de matrícula, pensión y otros cobros para el año 2019.
Los valores se incrementarán así: para Transición en el 6% del valor autorizado para este grado en el 2018 y para el resto de
grados, es decir, de primero a undécimo, en el 7% del valor autorizado en el grado y año inmediatamente anterior.
Como a la fecha no se conoce la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional sobre costos para el año 2019, cuando
se publique se harán los ajustes correspondientes y se hará aprobar por el Consejo Directivo.
La siguiente tabla ilustra los valores de costo anual, matrícula y pensión autorizados en el 2018 y los valores proyectados para el
2019.

NIVEL
Costo anual
Transición de Ed.
Pre-escolar
Primero de
Ed. Básica Primaria
Segundo de Ed. Básica
Primaria
Tercero de Ed. Básica
Primaria
Cuarto de Ed. Básica
Primaria.
Quinto de Ed. Básica
Primaria
Sexto de Ed
Básica Secundaria
Séptimo de Ed. Básica
Secundaria
Octavo de Ed.
Básica Secundaria
Noveno de Ed.
Básica Secundaria
Décimo de Ed. Media
Académica
Undécimo de Ed.
Media Académica

TARIFAS 2018
Matricula

Pensión

Costo anual

TARIFAS 2019
Matricula

Pensión

$2.944.044.00

$294.404.40

$264.963.96

$3,120,686.64

$312,068.66

$280,861.80

$2.977.372.80

$297.737.28

$267.963.55

$3,150,127.08

$315,012.71

$283,511.44

$3.012.331.79

$301.233.18

$271.109.86

$3,185,789.11

$318,578.91

$286,721.02

$3.048.480.70

$304.848.07

$274.363.26

$3,223,195.24

322,319.52

$290,087.57

$3.027.882.22

$302.788.22

$272.509.40

$3,261,874.67

$326,187.47

$293,568.72

$3.048.460.34

$304.846.03

$274.361.43

$3,239,833.74

$323,983.37

$291,585.04

$3.010.717.36

$301.071.74

$270.964.56

$3,261,852.20

$326,185.22

$293,566.70

$2.608.033.42

$260.803.34

$234.723.01

$3,221,467.19

$322,146.72

$289,932.05

$2.477.633.20

$247.763.32

$222.986.99

$2,790,595.31

$279,059.53

$251,153.58

$2.276.117.57

$227.611.76

$204.850.58

$2,651,067.31

$265,106.73

$238,596.06

$1.855.910.72

$185.591.07

$167.031.96

$2,435,446.26

$243,544.63

$219,190.16

$1.770.539.86

$177.053.99

$159.348.59

$1,985,824.77

$198,582.48

$178,724.23

Para el año 2019 la agenda escolar con el Pacto de Convivencia incluido tendrá un costo de $26.750 y el Seguro Estudiantil tendrá
un costo de $40.000, estos valores se deben cancelar con el pago de la matrícula.
El Consejo Directivo aprobó la realización de las matrículas año lectivo 2019 para los estudiantes antiguos, el día 6 de diciembre
de 2018 de 7:00 a.m. A 12:00 m. y bajo ninguna circunstancia se autoriza el aplazamiento de la misma. Recordamos también que
los estudiantes deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto para recibir el sobre correspondiente.
La Asociación Colombo Alemana de labor Social Centro Educativo SCALAS, está estudiando la posibilidad de mantener el
descuento a los estudiantes que en la actualidad están cursando los grados de Transición a Sexto de Educación Básica Secundaria;
siempre y cuando los Padres de Familia cancelen oportunamente la pensión mensual.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Presidenta Consejo Directivo
___________________________________________________________________________________________________________________

DESPRENDIBLE PARA EL PLANTEL
Yo, ___________________________________, acudiente de___________________________________, del curso__________,
estoy enterado (a) del valor de las nuevas tarifas proyectadas para el año 2019 para los estudiantes que ingresen a transición y los
demás grados. Adicionalmente estoy enterado (a), de la fecha para las matriculas el día 6 de diciembre de 2018 de 7:00 a.m. a
12:00 m, y que ésta no se aplazará bajo ninguna circunstancia.
______________________________________

_______________________________________

Firma del padre

Firma del estudiante
09-2018

CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“ETICA Y VALORES EN LA FORMACIÓN Y HUMANIZACION DEL FUTURO PROFESIONAL SCALISTA”
Bogotá D.C., 28 de agosto de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Respetados Padres:
Cordial saludo:
Atentamente comunico a ustedes que el próximo viernes 7 de septiembre de 2018 de 6:30 a.m. a 8:00 a.m., se llevará a cabo
la cuarta reunión general de Padres de Familia en el aula de clases correspondiente, acorde con el cronograma general de actividades
2018, que se encuentra en la agenda escolar, este día se entregarán los boletines académicos correspondientes al tercer periodo.
En esa misma fecha 7 de septiembre los estudiantes no deben asistir al colegio debido a que los docentes estarán participando en
la segunda Jornada Pedagógica Institucional.
Se recuerda a todos los padres de familia que para recibir el boletín académico deben estar a PAZ Y SALVO con la pensión de agosto.
Los pagos deben estar registrados en la agenda. Sólo se reciben Voucher hasta el día martes 4 de septiembre.
Los padres de Familia que cancelen la pensión después de esta fecha, se deben acercar al aula múltiple el día 7 de Septiembre con
el Voucher y la agenda escolar para reclamar el boletín académico a la señorita Diana Cañón, una vez se termine la reunión con
el director de grupo.
Finalmente les solicito llegar puntualmente a la reunión para evitar contratiempos en la portería. Por razones de seguridad y
organización la puerta se cerrará a las 7:00 a.m., después de esta hora no se permitirá el ingreso a la institución.
Agradezco de antemano la atención prestada a esta información.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora
___________________________________________________________________________________________________________
DESPRENDIBLE
Yo: _______________________________________, padre y/o Acudiente de _______________________________________
Del curso____________, estoy enterado de la reunión a realizarse el próximo viernes 7 de septiembre de 2018 a las 6:30 a.m., y de
la no asistencia de mi hijo ese día al plantel.
_____________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________________
C.C

08-2018

CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
Bogotá, 10 de agosto de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA

Cordial Saludo.
El Centro Educativo SCALAS ha implementado una plataforma tecnológica para brindar a los padres de familia una herramienta en
la que podrán consultar a diario las actividades que se han programado para sus hijos (tareas, trabajos, circulares, etc.) Usaremos
este medio para que usted puede conocer de una manera más rápida y eficaz las actividades que su hij@ debe desarrollar y el
cronograma de cada una de ellas. Para tal fin Usted debe seguir los siguientes pasos:
1.

Ingrese a la página del colegio http://www.centroeducativoscalas.edu.co/index.php/es/ Dar clic en:

2.

Dar clic en ver manual:
El manual le explica como ingresar y como registrarse para ser usuario de la plataforma. Para poder validar su registro, debe
utilizar el e-mail que tiene en la base de datos del colegio. Si usted cambió su e-mail, debe actualizar sus datos en el colegio
antes de hacer el registro.

3.

Una vez registrado, Ingrese al manual del Menú Principal. Lea muy bien las instrucciones para que pueda hacer buen uso de
este medio informativo.

Una vez leído el instructivo, usted podrá consultar circulares, citaciones o cualquier otra comunicación del colegio y de las
actividades que los profesores de cada curso han programado. También podrá consultar el horario escolar.
El programa no tiene servicio de respuesta, por lo que los docentes NO reciben mensajes por este medio. Para ello usted debe
utilizar la agenda escolar o el horario de atención a padres.
Se recomienda a los padres CONSULTAR A DIARIO para que estén informados de las actividades de su hij@.
La plataforma está en periodo de prueba por este año. Si usted tiene alguna dificultad para el ingreso, favor comuníquese con
colegio.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rector

07-2018

CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“ETICA Y VALORES EN LA FORMACIÓN Y HUMANIZACION DEL FUTURO PROFESIONAL SCALISTA”

Bogotá D.C., 14 de Junio de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA

Cordial Saludo,
Atentamente comunico a ustedes que para facilitar el pago de las pensiones a los padres y/o acudientes que lo deseen hacer con
tarjeta de crédito, a partir del segundo semestre el plantel contará con datáfono para que usted pueda realizar esta transacción en
la Secretaría Académica.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora

06-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“ETICA Y VALORES EN LA FORMACIÓN Y HUMANIZACION DEL FUTURO PROFESIONAL SCALISTA”

Bogotá D.C., 30 de Mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA

Cordial saludo:
Atentamente comunico a ustedes que el próximo viernes 15 de junio del año en curso, se llevará a cabo la tercera reunión general
de padres de familia para dar a conocer el informe académico del segundo periodo y hacer entrega de los boletines
correspondientes.
La reunión iniciará a las 6:30 a.m. en las aulas de clase y serán atendidos por el director de curso. Este día los estudiantes
ingresarán a las 8:30 a.m.
Les rogamos tomar atenta nota de la siguiente información.
1.
2.
3.
4.

Estar a Paz y Salvo por concepto de pensiones hasta el mes de Junio, los pagos deben estar registrados en la agenda. Solo
se reciben Boucher hasta el día MARTES 12 DE JUNIO.
Este mismo día 15 de junio después de la reunión en el salón de clases, los padres de familia que hayan cancelado la pensión
después de la fecha de corte deben pasar con el Boucher a la Biblioteca y reclamar el respectivo informe académico con la señora
Diana Cañón.
Llegar puntualmente a la reunión para evitar contratiempos en la portería y ser ejemplo de cumplimiento frente a sus hijos.
Por razones de seguridad y de organización, la puerta se cerrará a las 7:00 a.m., después de esta hora no se permitirá
el ingreso a la institución.
Los estudiantes quedan en vacaciones a partir del lunes 18 de junio, ingresarán nuevamente al colegio el día lunes 9 de julio
a la hora acostumbrada y en esa semana se reiniciarán las actividades extracurriculares de danzas, para lo cual solicitamos
estar a paz y salvo, igualmente se continuará con la catequesis y el Club de Alemán el día miércoles de 2:30 a 4:30 p.m., y
ensayo de coro los días lunes y viernes.

Agradezco de antemano la atención prestada y en nombre de toda la comunidad Scalista les deseamos.
“FELICES VACACIONES”
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora
___________________________________________________________________________________________________
DESPRENDIBLE
Yo__________________________________________, padre y/o Acudiente de ___________________________________________
del curso____________, estoy enterado de la reunión a realizarse el próximo viernes 15 de junio de 2018 a las 6:30 a.m., y del
ingreso de los estudiantes a las 8:30 a.m. este mismo día.

_____________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________________
C.C.

05-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
Bogotá, 17 de mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Respetados padres:
Comunicamos a ustedes, que desafortunadamente nos vemos en la necesidad de CANCELAR la conferencia sobre PELIGROS Y DELITOS
INFORMATICOS, que teníamos programada para el próximo sábado 19 de mayo. Lo anterior debido a problemas de salud del conferencista.
Próximamente informaré la fecha en que se reprogramará la actividad. Agradecemos su comprensión.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO EDUCTIVO SCALAS
DESPRENDIBLE CIRCULAR 17-09-2018
Yo______________________________________ padre/madre del estudiante_____________________________ del curso_____ estoy
enterado de la cancelación de la conferencia sobre PELIGROS Y DELITOS INFORMATICOS programada para el día sábado 19 de mayo de 2018.
_________________________________
Firma del padre/madre

CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
Bogotá, 17 de mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Respetados padres:
Comunicamos a ustedes, que desafortunadamente nos vemos en la necesidad de CANCELAR la conferencia sobre PELIGROS Y DELITOS
INFORMATICOS, que teníamos programada para el próximo sábado 19 de mayo. Lo anterior debido a problemas de salud del conferencista.
Próximamente informaré la fecha en que se reprogramará la actividad. Agradecemos su comprensión.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO EDUCTIVO SCALAS
DESPRENDIBLE CIRCULAR 17-05-2018
Yo______________________________________ padre/madre del estudiante_____________________________ del curso_____ estoy
enterado de la cancelación de la conferencia sobre PELIGROS Y DELITOS INFORMATICOS programada para el día sábado 19 de mayo de 2018.
_________________________________

Firma del padre/madre

04-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista
Bogotá D.C, 4 de mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo.
Me permito informarles que el M.E.N a través de la Resolución 07182 del 2 de mayo de 2018, modificó la fecha para la realización
del Día E, así. “Fíjese para la presente anualidad, el día (16) de mayo como la fecha en la que se desarrollará el “Día E” en los
establecimientos educativos del país.” En consecuencia, los estudiantes tendrán clases normales el próximo jueves 10 de mayo y
no deben asistir a la Institución los días 15 de mayo (celebración DIA DEL MAESTRO) y el 16 de mayo (“DIA E”).
Presentamos disculpas por este cambio de fecha ajeno a la institución. Esperamos que tomen atenta nota de esta información para
que ajusten el cronograma en casa para sus hijos en estas dos fechas.
Aprovechamos esta comunicación para felicitar a todas las madres de familia Scalistas en su día. Que Dios las bendiga a todas.
De antemano agradecemos su comprensión.
Cordialmente,

CLARA DUEÑAS MARTÍNEZ

Rectora
_____________________________________________________________________________________________________
DESPRENDIBLE
Yo:_____________________________________________, padre y/o acudiente de:____________________________________,
del curso:____________, estoy enterado que los estudiantes no asisten al plantel los días 15 y 16 de mayo de 2018.

______________________________
____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA
C.C.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista
Bogotá D.C, 4 de mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo.
Me permito informarles que el M.E.N a través de la Resolución 07182 del 2 de mayo de 2018, modificó la fecha para la realización
del Día E, así. “Fíjese para la presente anualidad, el día (16) de mayo como la fecha en la que se desarrollará el “Día E” en los
establecimientos educativos del país.” En consecuencia, los estudiantes tendrán clases normales el próximo jueves 10 de mayo y
no deben asistir a la Institución los días 15 de mayo (celebración DIA DEL MAESTRO) y el 16 de mayo (“DIA E”).
Presentamos disculpas por este cambio de fecha ajeno a la institución. Esperamos que tomen atenta nota de esta información para
que ajusten el cronograma en casa para sus hijos en estas dos fechas.
Aprovechamos esta comunicación para felicitar a todas las madres de familia Scalistas en su día. Que Dios las bendiga a todas.
De antemano agradecemos su comprensión.
Cordialmente,

CLARA DUEÑAS MARTÍNEZ

Rectora
_____________________________________________________________________________________________________

DESPRENDIBLE
Yo:_____________________________________________, padre y/o acudiente de:____________________________________,
del curso:____________, estoy enterado que los estudiantes no asisten al plantel los días 15 y 16 de mayo de 2018.

______________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

____________________________
C.C.
03-2018

CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
Bogotá, 3 de mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo.
Atentamente comunico a ustedes que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución No. 04594 del 21 de marzo de
2018, fijó el día 10 de mayo para la realización del “DIA E”, día de la Excelencia Académica de este año. Por esta razón, en esta
fecha los estudiantes NO ASISTIRAN AL COLEGIO.
Adicionalmente, les informo que el Consejo Directivo, en su reunión del 3 de abril, aprobó dar libre el día 15 de mayo al Personal
Docente y Directivo Docente, como reconocimiento a su labor, ya que en esta fecha se celebra EL DIA DEL MAESTRO.
Espero tomen atenta nota de esta información.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPRENDIBLE CIRLCULAR DEL 10-05-2018
Yo_________________________________,
padre/madre
del
estudiante__________________________________
del
curso_________, estoy enterad@ que los días 10 y 15 de mayo, no habrá clases por la realización del DIA E y celebración del DIA
DEL MAESTRO respectivamente.
Firma enterado:
___________________________
C. C. No.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
Bogotá, 3 de mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo.
Atentamente comunico a ustedes que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución No. 04594 del 21 de marzo de
2018, fijó el día 10 de mayo para la realización del “DIA E”, día de la Excelencia Académica de este año. Por esta razón, en esta
fecha los estudiantes NO ASISTIRAN AL COLEGIO.
Adicionalmente, les informo que el Consejo Directivo, en su reunión del 3 de abril, aprobó dar libre el día 15 de mayo al Personal
Docente y Directivo Docente, como reconocimiento a su labor, ya que en esta fecha se celebra EL DIA DEL MAESTRO.
Espero tomen atenta nota de esta información.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPRENDIBLE CIRLCULAR DEL 10-05-2018
Yo_________________________________,
padre/madre
del
estudiante__________________________________
del
curso_________, estoy enterad@ que los días 10 y 15 de mayo, no habrá clases por la realización del DIA E y celebración del DIA
DEL MAESTRO respectivamente.

Firma enterado:
___________________________
C. C. No.

03-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
Bogotá, 3 de mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo.
Atentamente comunico a ustedes que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución No. 04594 del 21 de marzo de
2018, fijó el día 10 de mayo para la realización del “DIA E”, día de la Excelencia Académica de este año. Por esta razón, en esta
fecha los estudiantes NO ASISTIRAN AL COLEGIO.
Adicionalmente, les informo que el Consejo Directivo, en su reunión del 3 de abril, aprobó dar libre el día 15 de mayo al Personal
Docente y Directivo Docente, como reconocimiento a su labor, ya que en esta fecha se celebra EL DIA DEL MAESTRO.
Espero tomen atenta nota de esta información.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPRENDIBLE CIRLCULAR DEL 10-05-2018
Yo_________________________________,
padre/madre
del
estudiante__________________________________
del
curso_________, estoy enterad@ que los días 10 y 15 de mayo, no habrá clases por la realización del DIA E y celebración del DIA
DEL MAESTRO respectivamente.
Firma enterado:
___________________________
C. C. No.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
Bogotá, 3 de mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cordial saludo.
Atentamente comunico a ustedes que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución No. 04594 del 21 de marzo de
2018, fijó el día 10 de mayo para la realización del “DIA E”, día de la Excelencia Académica de este año. Por esta razón, en esta
fecha los estudiantes NO ASISTIRAN AL COLEGIO.
Adicionalmente, les informo que el Consejo Directivo, en su reunión del 3 de abril, aprobó dar libre el día 15 de mayo al Personal
Docente y Directivo Docente, como reconocimiento a su labor, ya que en esta fecha se celebra EL DIA DEL MAESTRO.
Espero tomen atenta nota de esta información.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPRENDIBLE CIRLCULAR DEL 10-05-2018
Yo_________________________________,
padre/madre
del
estudiante__________________________________
del
curso_________, estoy enterad@ que los días 10 y 15 de mayo, no habrá clases por la realización del DIA E y celebración del DIA
DEL MAESTRO respectivamente.

Firma enterado:
___________________________
C. C. No.
02-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“ETICA Y VALORES EN LA FORMACIÓN Y HUMANIZACION DEL FUTURO PROFESIONAL SCALISTA”

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA

Respetados Padres:
Cordial Saludo:
Atentamente comunico a ustedes que acorde con el cronograma general de actividades 2018, registrado en la agenda
escolar, el 6 de abril se llevará a cabo la segunda reunión general de padres de familia, para entregar el boletín
correspondiente al primer periodo académico.
La reunión se desarrollará de 6:30 a 8:15 a.m. directamente en los salones de clase, la puerta se cierra a las 7:00 a.m.,
quien no haya ingresado a esta hora debe asistir en el horario de atención a padres del director de curso la semana
siguiente.
Los estudiantes de séptimo grado deben llegar ese día a las 7:45 a.m., pues a las 8:00 a.m. saldrán al Humedal la
Conejera en compañía de sus directores de grupo. El resto de estudiantes ingresará a las 8:30 a.m.
NOTA:
1. Recordamos estar a paz y salvo por concepto de pensión hasta el mes de marzo. La fecha límite para entregar el
Boucher en enfermería es el martes 3 de Abril.
2. Este mismo día 6 de abril, después de la reunión en el salón de clases, los padres de familia que hayan cancelado
la pensión después de la fecha de corte deben pasar con el Boucher a la biblioteca y reclamar el respectivo informe
académico con la señora Diana Cañón.
Gracias por la atención prestada a esta información.
Cordialmente,

CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora
___________________________________________________________________________________________
DESPRENDIBLE
Yo:_______________________________________, padre y/o Acudiente de _______________________________________
del curso____________, estoy enterado de la reunión a realizarse el día 6 de abril a las 6:30 a.m., y del ingreso de los estudiantes
a las 8:30 a.m. ese día y a las 7:45 a.m. los estudiantes de 7° grado.
_____________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________________
C.C.

01-2018
CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“ETICA Y VALORES EN LA FORMACIÓN Y HUMANIZACION DEL FUTURO PROFESIONAL SCALISTA”
Bogotá D.C., 1° de Febrero 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA

Respetados Padres:

En nombre de toda la Comunidad Educativa SCALISTA doy a ustedes un afectuoso saludo de bienvenida, deseando
que todas las metas propuestas para este año se lleven a cabo con éxito.
Atentamente les comunico que la próxima semana el día miércoles 7 de febrero, acorde con el cronograma que usted
encuentra en la agenda escolar, se llevará a cabo la primera reunión general de padres de familia. Se iniciará a las
6:30 a.m. en el patio de primaria y después se desplazarán a los salones de clases. Allí los atenderá el director de
Curso, hasta las 8:00 a.m. En esta fecha los estudiantes ingresarán a las 8:30 a.m.
Les solicitamos su puntual asistencia a esta reunión que es de carácter obligatorio, ya que se socializarán aspectos
importantes relacionados con el Desarrollo Institucional.

Adicionalmente les recuerdo que si su hijo tiene alguna incapacidad médica, expedida por la E.P.S., que le impida
desarrollar normalmente sus actividades físicas es necesario que usted informe oportunamente a la institución y
haga llegar las certificaciones médicas correspondientes. Si su hijo(a) necesita tomar algún medicamento debe
presentar la fórmula médica. Si requiere uso de inhalador debe traerlo siempre en la maleta.
Nota: Si su hijo se desplaza en bicicleta hacia el colegio y la casa, no olvide exigirle el uso del casco. Recuerde que
PREVENIR un golpe en la cabeza en el momento de una caída es fundamental para la integridad física del estudiante.
Recuerde que la PAGINA WEB del colegio está a su disposición y la dirección para consultarla es:

www.centroeducativoscalas.edu.co.
Así mismo me permito informarles que en la página web, se encuentran publicados los sitios de atención médica
cubiertos por la póliza de accidente estudiantil.
Cordialmente,
CLARA DUEÑAS MARTINEZ
Rectora
___________________________________________________________________________________________
DESPRENDIBLE
Yo:_______________________________________, padre y/o Acudiente de ____________________________
del curso____________, estoy enterado de la reunión a realizarse el próximo miércoles 7 de febrero a las 6:30 a.m. y
de la entrada de los estudiantes a las 8:30 a.m. ese día.

_____________________________________ __________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA
C.C.

