#26
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Marzo 26- Abril 6 de 2018
Apreciados Padres de Familia, un cordial saludo:
¿QUÉ ES LA SEMANA SANTA?
La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es un período de mucha
actividad espiritual dentro de las diversas confesiones cristianas.
Debemos recordar lo esencial de esta celebración: dedicar a la oración y la reflexión ojalá en familia.

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y agradecer por todas las bendiciones.
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a
Dios.
Sugerencias para vivir la Semana Santa:
•
•
•
•
•

Asistir en familia o a los oficios y ceremonias propios de la Semana Santa porque la vivencia cristiana de estos misterios debe ser comunitaria.
Poner algún propósito concreto a seguir para cada uno de los días de la Semana Santa.
Disfrutar espacios en familia significativos de recreación a la vez fomenta la unidad.
Aprovechar el tiempo libre para leer.
Visitar espacios donde la naturaleza sea la protagonista, recordando al creador.

Una feliz Semana Santa;
James Barrera S.-Rector
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NOTAS AL SISTEMA Y PREPARACIÓN DE LA SEMANA ARBOLEDA

El lunes 26 de Marzo los docentes ingresarán las notas al sistema del tercer periodo escolar. El programa de notas está conectado con OFAM Colegios,
por lo tanto es importante estar a Paz y Salvo para poder alimentar el sistema y poder hacer cierre del periodo. Los estudiantes que no están al día
estarán bloqueados, lo que impide el ingreso de las mismas.
Así mismo los docentes estarán organizando todo lo correspondiente a la Semana Arboleda, que será entre el 9-13 de Abril. Esta semana es muy
importante ya que los estudiantes relacionarán lo cultural con lo ético a través de el Sistema de Casas integrando los cinco pilares del programa Values
4 Life.
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El lunes de Pascuas, 2 de Abril, se llevará a cabo la Comisión de Evaluación y Promoción, allí se valora a cada estudiante en sus aciertos y
desaciertos. Este día NO habrá clase. Por lo anterior los estudiantes regresan de la semana de vacaciones de Semana Santa (Spring Break) el martes
3 de abril.
OPEN DAY TERCER PERIODO ACADÉMICO

La entrega de informes del tercer periodo académico será el viernes 20 de abril, el horario de atención será enviado con sus hijos el viernes 6 de abril
en la agenda escolar. La asistencia a esta reunión es imperativa, ya que de esta dependerá la recta final para la aprobación del año escolar.
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Es la recta final del año escolar 2017-2018. Para los estudiantes de grado once serán los últimos meses en el colegio, para los demás será la
cuarta oportunidad para poder aprobar su año escolar y así continuar su proceso escolar. Los invitamos a que mantengan una disciplina académica
en casa, acompañar a sus hijos en el proceso académico, revisar los métodos de comunicación (agenda, cibercolegios, aula planeta, cuadernos,
citaciones, progress report, etc). No podemos descuidar por ningún motivo la situación académica de los estudiantes. El cuarto periodo inicia el
martes 3 de abril, este día entregaremos a los estudiantes los hilos conductores y proyectos de síntesis del cuarto periodo académico.
INTERCOLEGIADO DE FÚTBOL JUVENIL E INFANTIL.
Hemos sido invitados para compartir con 4 colegios del sector a un torneo de fútbol. Esta clase de actividades son importantes para los estudiantes,
el requisito será cumplir con todos sus compromisos académicos. Esperamos los mejores resultados para ellos.
ADMISIONES 2018-2019
Hemos abierto el proceso de inscripciones de estudiantes nuevos para los cursos de Pre Escolar a grado Octavo. Favor comunicarse con Mrs.
Liliana Porras, Directora de Admisiones al correo admisiones@gimnasiolaarboleda.edu.co para recibir información sobre el plan de referidos. Asista
este martes 27 de Marzo a las 6:00 pm a la Charla Informativa en la Librería Books and Books, tercer piso.

#25
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Apreciados Padres de Familia, un cordial saludo:
CÓMO APRENDEN A LEER Y A ESCRIBIR NUESTROS PEQUEÑOS DE PRE ESCOLAR Y PRIMARIA EN SU LENGUA MATERNA

El programa de Lecto-Escritura en los grados Pre Escolar a Quinto del Gimnasio La Arboleda es LETRAS, este programa fue creado por el maestro
Carlos Negret, después de un proyecto de investigación y muchos años de estudio acerca de los diferentes estilos para escribir y leer. El Programa
Letras es un método para el aprendizaje de la lengua escrita en el que:
•
•
•
•

Se pasa de la enseñanza de letras al aprendizaje por inmersión
Se aprende a escribir escribiendo textos con sentido en Situaciones Significativas recogiendo los saberes infantiles
Se construye el código por el camino de las sonantes
Se trabaja desde el comienzo y con cuidado la caligrafía y la legibilidad.

Si tiene alguna duda por favor no dude en comunicarse con Mrs. María Teresa Gómez, docente y líder del proceso de Lengua Materna en
Elementary a través del correo spanish@gimnasiolaarboleda.edu.co o también visitar la web http://programaletras.com/sitio/programaletras/presentacion-general/que-es/ , donde encontrará información valiosa de este hermoso programa.
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