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Apreciados Padres de Familia, un cordial saludo:

¿ACOMPAÑA O SIGUE A SU HIJO?
La última Escuela para Padres permitió que los asistentes reflexionaran sobre la importancia de hacer un
acompañamiento a sus hijos. Un buen decálogo de un padre que acompaña es:
1. Tener un sincero y maduro amor.
2. Asumir una actitud de acompañamiento formativo en la cual esté explicito el sentido de autoridad firme y tierna, sin
perder el rol del adulto.
3. Ser un modelo de identificación que otorgue autoridad moral. La mejor forma de educar es a través del ejemplo de
vida.
4. Tener actitud de cambio y apertura.
5. Capacitarse en los problemas actuales que exigen una atención especial.
6. Favorecer los procesos de aprendizaje antes que buscar un simple cambio de comportamiento puntual.
7. Acompañar personal e individualmente a cada hijo, sin compararlo con nadie, respetando su diferencia y
ayudándolo a que le encuentre sentido a su vida.
8. Apoyar el desarrollo de todas las dimensiones.
9. Favorecer la toma de decisiones.
10. Garantizar espacios y momentos para acompañar.
Mrs. Angela María, Mrs. María Teresa, Mr. Jonathan, Mr. Juan Carlos, Mr. Robinson y Mrs. Aurora compartieron con
los padres cómo aplicar los conocimientos en la vida real a través de los proyectos de síntesis y cómo estos aportan a
la comprensión y el desarrollo de competencias. Así mismo se expusieron las matrices de evaluación y los criterios
con sus indicadores haciendo un llamado a la calidad y acompañamiento de las familias en el proceso de educación.
Los padres asistentes compartieron su apoyo incondicional y sincero a una institución que está comprometida con la
educación. James Barrera- Principal.
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DIA E
El pasado 16 de mayo celebramos en el colegio el Día de la Excelencia. En esta oportunidad nos acompañaron representantes
de padres de familia, los estudiantes del consejo estudiantil y los docentes y directivos docentes. Quienes en conjunto revisaron el
progreso en los últimos 4 años y satisfactoriamente el colegio evidencia avances importantes en las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y
11°. Esto representa una satisfacción del deber cumplido, sin embargo permite establecer retos claros como lo son mejorar los
hábitos de estudio, disciplina académica, desarrollar procesos lectores, incrementar el nivel de matemática y sobre todo
concientizar a nuestros padres que la exigencia debe ser parte fundamental de nuestra cultura.
Agradecemos a los padres de grado Explorer 1, Explorer 2, Primero, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo por su asistencia y
compromiso con esta actividad tan importante para la Institución. Resaltamos también el aporte de los estudiantes de cuarto,
quinto, octavo y noveno que hicieron presencia activa a través de su representante de curso.
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DÍA DE LA MADRE
Algunas memorias del Día de la Madre. Felicitaciones y gracias por compartir con nosotros en su día.
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PRESENTACIÓN NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El próximo viernes 25 de Mayo invitamos a los padres de familia a un café a las 7:00 am en el Campus para presentarles al nuevo presidente
de la Junta Directiva, el Dr. Germán Gallo. Esta reunión permitirá que las iniciativas y el plan operativo propongan la planeación y
programación para el nuevo año académico que se inicia en el próximo mes de agosto.
Los esperamos seguros de su asistencia y participación.

SOBRE DE MATRÍCULA
El día de hoy estamos enviando los sobres de matrícula, en el encontrarán una circular informativa, contratos, pagaré, carta de instrucciones.
El pago de matrícula para el año 2018-2019 debe ser efectuado antes del 14 de Junio de 2018 para recibir el beneficio de un descuento
especial del 10%. Así mimos los invitamos a enviar los documentos firmados y notariados a más tardar el martes 12 de Junio con sus hijos a
los directores de grupo.

FECHAS PARA RECORDAR
Mayo 21- Toma de Fotos para Anuario-Todos los estudiantes deben asistir con uniforme de Diario.
Mayo 22- Consejo Directivo-Ceremonia de la Luz (Asisten padres de los estudiantes que tomarán la Primera Comunión)
Mayo 23- Visita de Directoras de Jardines.
Mayo 25- Presentación del Nuevo Presidente de la Junta Directiva
Mayo 26- Primeras Comuniones y Pruebas Internacionales ante Cambridge
*Recuerde el último día de clase será el 19 de Junio para los estudiantes que aprobaron todas las asignaturas y 22 de Junio para quienes
tengan asignaturas pendientes.

JAMES BARRERA S.- RECTOR

