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Apreciados Padres de Familia, un cordial saludo:
El próximo jueves 15 de Febrero tendremos nuestra tercera Escuela Para Padres.
Invitada especial: Dra. Marelby Amaya, Máster en Familia
Lugar: Auditorio Books and Books, Calle 140 No. 18-05
Hora: 6:00 pm
Fecha: jueves 15 de Febrero de 2018.
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PROGRESS REPORT
Con sus hijos se está enviando el Progress Report del tercer periodo escolar. Este ayudará a prevenir
asignaturas pendientes al finalizar el bimestre. Estamos citando en el mismo formato a algunos padres para
que participen de una reunión individual con cada docente, con el fin de buscar estrategias en conjunto para
poner al día lo que esté perdiendo a la fecha. Esta reunión será el día de la Escuela Para Padres en Books and
Books entre 3:30 pm-5:00 pm. Los docentes estarán allí para atenderles y tener un espacio de trabajo en
equipo con ustedes.
Hora: 3:30-5:00 pm.
Lugar: Cafetería Books and Books, Calle 140 No. 18-05 Cedritos.
Fecha: Jueves 15 de Febrero de 2018
LÚDICAS DEL 15 DE FEBRERO.
Con el fin de motivar la asistencia de los padres a la reunión del Progress Report y Escuela Para Padres, los
estudiantes saldrán este día en horario habitual. Por lo anterior las actividades de Lúdicas se cancelarán para
este día.
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SAINT VALENTINE´S DAY
El miércoles 14 de febrero los estudiantes asistirán al colegio en particular por motivos de celebración de Saint
Valentine (No tiene costo alguno), Les recordamos que el código de vestuario no acepta jeans rotos accesorios
no permitidos con el uniforme. Para los estudiantes hombres sugerimos jeans, pantalones de dril y polos o
camisas, las niñas pueden usar jean, blusas y/o suéter. El grado décimo ha programado la venta de flores,
chocolates para que los amigos puedan expresar entre si el cariño y aprecio. Días anteriores estarán pasando
por los salones haciendo la pre venta. El dinero de esta actividad es para la promoción 2017-2018 y sus
actividades de final de año.
REVISIÓN DE REGISTROS VALORATIVOS
Se han revisado los registros valorativos, donde se evidencia el proceso de valoración y evaluación de lo
transcurrido a la fecha. Este insumo permite informar a ustedes el Progress Report y para el colegio una
herramienta de control y seguimiento de las políticas de evaluación y promoción.
CAPACITACIÓN A DOCENTES
Nuestro Rector, Mr. James Barrera, está capacitando su equipo docente en Habilidades de Pensamiento, esto
con el fin de hacer más significativo la comprensión de los tópicos generativos en las Unidades Didácticas.
Esta clase de actividades tiene como objetivo profesionalizar a los docentes en didácticas nuevas para aplicar
en el aula que generen procesos de pensamiento y una exigencia académica.
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PRIMERAS COMUNIONES
Las familias interesadas en la preparación de las Primeras Comuniones, les agradecemos hacer sus
inscripciones con la Sra. Mabel Rivera al correo contacto@gimnasiolaarboleda.edu.co.
BIENVENIDA
Un especial abrazo de bienvenida a la familia Padilla Torres (7°).
NUEVAS ADQUISIONES
Hemos hecho una inversión de comprar nuevos pupitres para todo bachillerato, faltaba el grado sexto, ya
completamos la dotación de salones. Así mismo se cumplió la compra de los Computadores en cada salón y la
adecuación de la Biblioteca. También se hizo un cambio de tableros en la cancha de baloncesto y algunos
recursos para la clase de deportes.
Atentamente;
JAMES BARRERA S.
Rector

