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I FERIA DEL LIBRO GIMNASIO LA ARBOLEDA

La Primera Feria del Libro del Gimnasio La Arboleda, se llevó a cabo con éxito total por parte de todos los escritores pequeños

del colegio. Felicitaciones a nuestros próximos Nobel de la Literatura y a su docente, Mrs. María Teresa Gómez, quien

fundamentada con el programa “Letras” protagonizaron un momento significativo para la vida escolar de los niños de preescolar y

primaria, ya que estos socializaron con los asistentes sus cuentos, descripciones, aventuras y sueños plasmados en sus escritos.

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.

Esperamos tener una segunda versión de la feria del Libro para el año 2018-2019.

ÚLTIMO DÍA DE CLASE

El martes 19 de junio será el último día de Colegio, este día los estudiantes recibirán por parte de los Directores de Grupo el

listado de asignaturas a recuperar los días 20 al 22 de junio. Además, se hará el reconocimiento a los estudiantes a quienes se

caractericen por su ejemplar comportamiento, excelencia académica y la vivencia de los pilares del programa VALUES FOR LIFE.

Apreciados Padres de Familia,  un cordial saludo:
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RECUPERACIONES ANUALES

 Los días 20,21 y 22 de Junio se llevará a cabo las recuperaciones de todo el año escolar. El horario será el habitual, así mismo

el uso de uniforme y el servicio de transporte.

 Los días miércoles 20 y jueves 21 los docentes tendrán una sesión de explicación y refuerzo y el viernes 22 los estudiantes

sustentarán, a través de unas pruebas de suficiencia.

 Los estudiantes que no aprueben esta evaluación deberán asistir a un curso de nivelación del 23 de Julio al 10 de Agosto, con

el fin de afianzar los contenidos académicos.

MATRÍCULAS

 Hoy se envió con sus hijos y a través del correo electrónico una circular explicativa del proceso de matrícula y entrega de

informes finales.

 Recuerden que hasta el 14 de junio hay plazo para realizar el pago de matrícula con descuento del 10%. El colegio agradece

este pago en efectivo o a través de nuestro datafono para facilidad del uso de tarjeta de crédito o débito.

 Agradecemos el pronto envío del sobre de matrícula diligenciado y firmado con las instrucciones enviadas.
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DÍA DEL PADRE

Con sus hijos se envió una tarjeta elaborada por ellos, acompañado de un detalle sencillo, pero con mucho aprecio por los padres

de nuestra comunidad. ¡¡¡Felicitaciones en su día!!!

FECHAS PARA RECORDAR

FECHA EVENTO

JUNIO 15: Finalización de clases

JUNIO 18:  Reunión de Comisión de Evaluación y Promoción

JUNIO 19:  Clausura y entrega de información relacionada con recuperaciones finales

JUNIO 20, 21 y 22 Recuperaciones anuales

JUNIO 25:  Reunión de Comisión de Evaluación y Promoción Final

JUNIO 27: Entrega de Informes  y Matrículas - Pre escolar y Primaria

JUNIO 18: Entrega de Informes  y Matrículas - Bachillerato

JUNIO 29: Ceremonia de Graduación 11º 6:30 pm

JULIO 23 AL 10 DE AGOSTO Nivelación para  estudiantes ANTÍGUOS (Procesos  académicos pendientes)

AGOSTO 1: Ingreso del personal

AGOSTO 15: Ingreso de estudiantes Pre-jardín (Stem) a Grado 11º


