Gimnasio El Renuevo
Facatativá, viernes 26 de octubre de 2018
CIRCULAR #10: PLANEAMIENTO MES DE NOVIEMBRE Y FIN DE AÑO ESCOLAR
“El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte,
Luz les resplandeció.” Mateo 4: 16
Amados acudientes:
1.) Queremos aprovechar esta circular para darles también el detalle anunciado, de la salida pedagógica a Villeta, el próximo miércoles 31.
1.1. A las 9 saldremos de las instalaciones del colegio, con destino al Cune Club de ese municipio, dotado de 2 piscinas (infantil y de
adultos), cancha de tennis, de basquetbol y de microfútbol, mesas de pimpón y parque infantil, todo lo cual pondrá ese club privado para
disposición exclusiva de El Renuevo en ese día.
1.2. El horario escolar será el mismo de todos los días
1.3. El uniforme a lucir será el deportivo, con el carné escolar y luciendo por debajo el vestido de baño (enterizo para las niñas), para
mejor aprovechamiento del tiempo allí.
1.4. En el morral deberá llevarse: interiores para el regreso, así como toalla de cuerpo, chanclas y gorro de piscina para el buen disfrute
de la salida.
1.5. Como siempre, los estudiantes de restaurante escolar llevarán su almuerzo de viajero preparado por el colegio.
1.6. La media mañana se ingerirá durante el trayecto a Villeta.
1.7. El costo de esta salida pedagógica será de $30.000, los cuales deberán pagarse en vicerrectoría financiera a más tardar el martes 30
de octubre.
2.) El próximo jueves nacerá noviembre, mes dentro del cual trabajaremos con los niños: “LA PERSONA DE JESÚS, EL CRISTO, EL
HIJO DEL DIOS VIVIENTE.”
3.)Terapias de los sábados: Terminarán sus labores el sábado 03 para que nuestros niños se puedan preparar más eficazmente para las
pruebas de fin de año.
4.) Cancelación segundo y último contado de derechos de grado: Con el propósito de que los diplomas, togas, birretes, etc. salgan como
nuestros niños se lo merecen, se debe sufragar este segundo y último contado antes del viernes 16.
5.) Exámenes finales: Desde el martes 13 hasta el jueves 22 inclusive, la salida de los estudiantes será a las 2 PM (una vez almuercen),
debido a la aplicación de los tales bajo el siguiente calendario.
FECHA
ÁREAS

MARTES 13
Química
Física
Ciencias

MIER.14
Matemáticas
Geo. Estad.

JUEVES 15
Sociales
F. Cristiana
Filosofía –Ética

VIERNES 16
Español
Lectura crítica

LUNES 19
Inglés
Comerciales

MARTES 20
Informática

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPRENDIBLE
NOMBRE DE ESTUDIANTE:__________________________________________________

GRADO:___________

FIRMA ACUDIENTE:
______________________________________________________________________________________

Gimnasio El Renuevo
RECUPERACIÓN CUARTO PERIODO
FECHA
ÁREAS

MARTES 20
MIÉRCOLES 21
JUEVES 22
Química
Matemáticas
Sociales
Física
Geoestadística
Filosofía
Ciencias
Lenguaje
F. Cristiana
Comerciales
Lectura crítica
Inglés
*Las asignaturas no mencionadas arriba, se evaluarán en su horario regular de clase, como usualmente.
**Se recuerda a nuestra comunidad que el estudiantado debe estar a paz y salvo por todo servicio prestado para la presentación de sus
exámenes.
6.) Día de Acción de Gracias – Entrega de informes sobre habilitantes y entrega de banderas de quinto a cuarto y de once a décimo:
El viernes 23 realizaremos esta jornada. Mayores detalles, en la agenda escolar oportunamente.
7.) Habilitaciones: del lunes 26 al miércoles 28 las llevaremos a cabo en la jornada de la mañana.
Las rutas escolares recogerán a los alumnos habilitantes dentro del horario acostumbrado.
8.) Clausura de año, graduaciones y entrega de boletines: el sábado 01 de diciembre, las rutas recogerán a los estudiantes en el horario
regular de clases.
A sus acudientes los esperamos a las 9: 30 para cumplir con los objetivos señalados.
9. Matrículas para 2019: Favor consultar la página web del colegio, en la sección Admisiones, para recordar las fechas que corresponden a
los distintos cursos, ya que por fuera de ellas se entienden como extemporáneas, con su respectivo recargo. gimnasioelrenuevo.edu.co
Que esa dulce quietud del pesebre de Belén esté embriagando nuestros corazones a todo lo largo de este precioso diciembre que se avecina, y
que los lazos familiares de nuestra comunidad renuevista sean fortalecidos inmensamente durante la celebración de estas fechas decembrinas
que se avecinan.
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