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Resolución Aprobación de Estudios SEM No 003546 de noviembre 30 de 2017

CIRCULAR No. 58
(19 de septiembre de 2022)
Para
De
Asunto

: Padres de familia, estudiantes, docentes
: Rectoría
: Actividad escolr y laboral día miércoles 21 de septiembre - día sin carro -

Cordial saludo,

Por “ser un día sin carro” el miércoles 21 de septiembre en la sede San Jorge, de cuarto a
undécimo, las clases tendrán un horario de 7:00 am a 12 m. Los otros grupos horario normal.
Este día miércoles 21, los estudiantes y maestros que hacen parte de la ORQUESTA
SINFÓNICA INSTITUCIONAL, cumplirán la jornada escolar y laboral entre las 10:00 am y 1:00
pm, en el teatro Tolima, ensayando el concierto que se hará el día jueves a las 7:00 pm. Por
lo tanto los estudiantes y maestros que hacen parte de la OSI no están obligados venir a la
sede San Jorge.
Ell día jueves 22 de septiembre los estudiantes y maestros de la ORQUESTA SINFONICA
INSTITUCIONAL, cumplirán la jornada escolar y laboral en el Teatro Tolima entre las 9:00 am
y las 12:00 m, realizando el último ensayo del concierto.
El jueves 22 de septiembre se realizarán reuniones de padres de familia en todos los grupos
de quinto a undécimo. en las aulas de clase, durante las dos primeras horas de la jornada,
para abordar temas relacionados con rendimiento escolar, la disciplina, la convivencia, los
conductos regulares y el debido proceso que se debe seguir frente a las posibles situaciones
que se presenten de acuerdo a lo reglamentado en el manual de convivencia. Para los grados
de primero a cuarto, las reuniones se harán el día viernes 23 de septiembre, en la primera hora
de clase de cada jornada.
Atentamente,

Francisco de Asís Arcia Mercado
Rector
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