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MENCION DE HONOR

Esta semana se llevó a cabo la entrega de menciones de honor, en reconocimiento a los estudiantes que presentaron proyectos

sobresalientes en el primer semestre del año, ellos son:

Segundo Grado

Isabela Peña González

Tercer Grado

Juan Pablo Ramírez Buitrago

Cuarto Grado

Carlos Alejandro Agudelo Ariza

Catalina Rincón Castaño

Juan José Toro Iguarán

Martina Salazar González

Mariana Castaño Lizarazo

Nicole Valeria Suárez Parrado

Nicolle Lucía Wright Gaviria

Santiago Ávila Moreno

Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo:
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Quinto Grado

Andrés Felipe Suarez Puerto

Samuel Campos Posada

Sexto Grado

Juan Felipe Gómez Mora

Octavo Grado

Javier Esteban Mariño Ariza

Noveno Grado

Felipe Andrés Pinilla Paris

Juliana Sofía Castaño Lizarazo

Santiago Mancipe Bravo

Sergio Esteban Melo Jiménez

Décimo Grado

Juan Esteban Alvear Escobar

Pablo Martínez Carvajal
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SERVICIO MILITAR

Recordamos a los padres de familia que se formalizó ante el Distrito No. 4 el listado con la información de los hombres de grado 11°, en

respuesta de la Dirección de Reclutamiento, presentarse el día martes, 19 de febrero de 2019 a las 4:00 p.m., Padres de Familia y Estudiante

en la Carrera 11B con calle 105, costado oriental, preguntar por el Sargento Segundo González.

TALLER DE PADRES

Estamos invitando al segundo taller de padres de familia, que se llevará a cabo en las instalaciones del colegio en los horarios mencionados

en la circular No. 21 enviada en físico con los estudiantes y digital al correo electrónico, este taller estará basado en ofrecer las herramientas a

los padres para reconocer las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje de ustedes y sus hijos. Hacer llegar el desprendible,

debidamente diligenciado y entregarlo al Director de Grupo.

ORIENTACION PROFESIONAL

Invitamos a los estudiantes de grado Undécimo a participar de las pruebas de orientación profesional. La prueba se llevará a cabo el próximo

jueves, 21 de febrero, en las instalaciones del colegio. Tener en cuenta la información enviada en la circular No. 23.

UNIVERSIDADES

El día martes, 26 de febrero se llevará a cabo la visita a la Universidad Javeriana, se solicita a los estudiantes de grado Undécimo entregar el

desprendible, debidamente diligenciado al Director de Grupo.
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OPEN HOUSE

Está abierto el proceso de inscripción para estudiantes nuevos e ingreso al año escolar 2019-2020. Invitamos a los padres de familia

interesados asistir los días jueves para dar a conocer nuestro proyecto educativo, comunicarse con Liliana Porras-Directora de Admisiones al

correo admisiones@gimnasiolaarboleda.edu.co y recibir información sobre el plan de referidos.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Para este II semestre del año académico 2018-2019 el Gimnasio La Arboleda pone a disposición de sus instalaciones para dar continuidad al

programa de las actividades extracurriculares, el día de hoy se envió circular No. 26 por medio físico entregada a los estudiantes y digital por

medio de correo electrónico, tener en cuenta la información allí mencionada.

FERIA EMPRESARIAL GLA

El sábado, 9 de marzo se llevará a cabo la primera feria empresarial GLA, donde todos los padres y estudiantes de bachillerato estarán

invitados para participar en rueda de negocios, conferencias y conversatorios sobre emprendimiento, economía naranja, inteligencia

emocional en los negocios, entre otros temas. Desde ya estamos invitando a los padres de familia a este gran evento. En próximos días, les

enviaremos una circular para brindarles mayor información.

Feliz fin de semana para todos.

ADRIANA RODRÍGUEZ PULIDO

Rectora
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