
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Diciembre 07 de 2018 

1. TOMA FOTOGRÁFICA

Luego de realizar la prueba piloto al 20% de los estudiantes, con la implementación del código de barras en el carné estudiantil,

se realizará el día lunes, 10 de diciembre la toma fotográfica, con el fin de automatizar el procedimiento de bienestar estudiantil,

para ello TODOS los estudiantes deben asistir en uniforme de diario. Agradecemos una excelente presentación personal.

Apreciados Padres de Familia, un cordial saludo:
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2. PICNIC NAVIDEÑO

Este año queremos invitar a todas las familias a nuestro gran Picnic Navideño, para tener la oportunidad de compartir y de

estrechar aún más los lazos de amistad entre toda nuestra comunidad del Gimnasio La Arboleda. Por esta razón, queremos

celebrar esta época de familia y unión con esta actividad, que deseamos se vuelva parte de nuestra celebración del cierre del

primer semestre de nuestro año. De esta manera, los queremos invitar para el sábado, 15 de diciembre de 8:00 a.m. a 1:00

p.m. en las instalaciones del colegio y así poder celebrar la navidad y el inicio de la novena de aguinaldos. Los padres y niños

pueden traer el pan, las carnes frías y el postre para el picnic, en el colegio encontrarán la bebida y una deliciosa barra de

ensalada. Ese día tendremos varias actividades para disfrutar el día. Entonces, los invitamos a confirmar su asistencia y traer:

• Pan para sándwich

• Carnes frías para sándwich

• Postre

3. DECORACIÓN NAVIDEÑA

Durante este tiempo y para estar a tono con la época navideña, estamos decorando las puertas de cada salón. Para esto,

nuestras estudiantes de grado octavo Valentina Cubides Pava y grado noveno Laura Valentina Torres nos dieron una propuesta

para la decoración de las puertas de cada salón, de esta manera:
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•Explorer: Duendes y cascabeles

•Primer grado: Regalo

•Segundo grado: Árboles de navidad

•Tercer grado: Gingerbread man

•Cuarto grado: Osos polares

•Quinto grado: Snowflakes

•Sexto grado: Coronas de navidad

•Séptimo grado: Muñecos de nieve

•Octavo grado: Renos

•Noveno grado: Papá Noel

•Décimo grado: Campanas de navidad

•Undécimo grado: Gnomos y Casa de Papá Noel

4. SER SOLIDARIO

En esta época, muchos compartimos con los nuestros una gran cantidad de regalos. Sin embargo, en nuestro entorno hay

muchos niños y niñas que probablemente no cuenten con la misma suerte que nuestros hijos e hijas, y no tengan ningún regalo

en esta navidad. Por esta razón, queremos invitar a toda la comunidad a donar un regalo para los niños de la Fundación MAS

que tiene 18 albergues en todo el país para niños huérfanos a quienes les ofrecen un hogar. Por esta razón, queremos pedir su

amable colaboración y donar juguetes para esta fundación. Agradecemos mucho si ustedes pueden donar los juguetes de esta

manera:
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Explorer I, Explorer II, Primer Grado: Juguete para niño de 2 a 3 años de edad

Segundo Grado: Juguete para niña de 2 a 3 años de edad

Tercer Grado: Juguete para niño de 4 a 5 años de edad

Cuarto Grado: Juguete para niña de 4 a 5 años de edad

Quinto Grado: Juguete para niño de 6 a 7 años de edad

Sexto Grado: Juguete para niña de 6 a 7 años de edad

Séptimo Grado: Juguete para niño de 8 a 9 años de edad

Octavo Grado: Juguete para niña de 8 a 9 años de edad

Noveno Grado: Juguete para niño de 10 a 12 años de edad

Décimo Grado: Juguete para niña de 10 a 12 años de edad

Undécimo Grado: Juguete para niño o niña de 2 a 7 años de edad

Expresamos nuestro más profundo agradecimiento en la participación de esta actividad puesto que ser solidario forma parte de

nuestro perfil de comunidad. Esperamos su donación antes del día miércoles, 12 de diciembre.

5. DÍA DE AUTO-EVALUACIÓN Y RECUPERACIONES

El próximo día lunes, 10 de diciembre los estudiantes estarán llevando a cabo la jornada de auto-evaluación, y el día martes,

11 de diciembre los estudiantes estarán presentando las actividades y evaluaciones de recuperación. El día de hoy los

profesores enviarán los temas de recuperación a sus correos y serán compartidos con los estudiantes para que puedan preparar

las actividades de recuperación con antelación.
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Si los estudiantes no alcanzan a recuperar el día 11 de diciembre, tendrán la posibilidad de recuperar el día 12 de diciembre. Los

estudiantes que no tengan que recuperar tendrán la posibilidad de trabajar en su proyecto y en conversatorios que ofrecerán los

maestros. Es importante recordar que los días 10 y 11 de diciembre son días 0. Por lo tanto, los estudiantes pueden asistir al

colegio de particular, observando el código de vestuario.

Los estudiantes no podrán vestir las siguientes prendas:

- Jeans rotos

- Camisetas de manga sisa

Las estudiantes no podrán vestir las siguientes prendas:

- Jeans rotos

- Vestidos (puesto que es día de jean, no de particular)

- Blusas con transparencias o transparentes

- Blusas o camisetas escotadas

- Blusas o camisetas ombligueras o rasgadas

- Camisetas de manga sisa

- Jeans muy ceñidos

6. EXTRACURRICULARES

Los próximos 12 y 13 diciembre, los estudiantes tendrán dos días de extracurriculares para poder recuperar la clase que se

pospuso por el paro de estudiantes el día 22 noviembre. Se recomienda que los estudiantes traigan sus implementos deportivos.
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7. DÍA DE CIERRE DE PROYECTOS

El día viernes, 14 de diciembre los estudiantes estarán finalizando cada uno de sus proyectos y preparando las presentaciones

finales. Los estudiantes de grado undécimo contarán con el tiempo para trabajar en su monografía de manera autónoma. Así

mismo y para celebrar el inicio de las vacaciones de mitad de año, los estudiantes van a tener una actividad de rumba aeróbica

en las dos últimas horas del día. Por esta razón, este día los estudiantes pueden asistir al colegio de particular, observando el

código de vestuario.

8. PRUEBA SABER 11°

Recordamos realizar el pago ordinario a mas tardar el día martes, 11 de diciembre. Posterior a esta fecha pasa a ser

extraordinario.

A toda la comunidad del Gimnasio La Arboleda les deseamos:

Una Feliz Navidad y Un Próspero Año 2019, 

deseando que todos sus sueños se cumplan.


