
 

 

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2022 

Apreciados padres/madres de familia y acudientes: 

 

Reciban un cordial saludo. 

Dando cumplimiento al cronograma institucional y cercanos al receso escolar de nuestros estudiantes, nos 

permitimos informar algunas actividades y fechas a tener en cuenta: 

Proyecto “Nuestras Voces”: para el cierre de las actividades de este proyecto, liderado por el área de español, 

mañana martes 4 de octubre se realizará la premiación de los estudiantes que gracias a la creatividad y su 

destreza en la escritura fueron nominados para hacer parte de la edición número 13 de esta bonita publicación 

y quienes recibirán libros a cargo de la biblioteca del Gimnasio Moderno y la editorial Valparaíso y Visor.  

English Day: El jueves 6 de octubre será el “English Day”, durante la jornada se desarrollarán diferentes 

actividades en donde los estudiantes demostrarán el afianzamiento del segundo idioma. Esta jornada se 

efectuará en alianza con International House, el horario de salida se hará de la siguiente manera: 

ORGANIZACIÓN SALIDA ESTUDIANTES  - 6 DE OCTUBRE  

GRADOS HORA DE SALIDA PORTERÍA 
RESPONSABLES DE LA 

ENTREGA 

Transición a 3° 12:30 p.m.  a 12:45 p.m. Principal 
Director de grupo y 

codirector 

4° a 7° 1:30 p.m.  a 1:45 p.m. Parqueadero 
Director de grupo y 

codirector 

8° a 11° 2:00 p.m. a 2:15 p.m. Parqueadero 
Director de grupo y 

codirector 

 

Entrega de Planes de Mejoramiento para el receso escolar: el viernes 7 de octubre, como parte del proceso de 

seguimiento académico y con el fin de subsanar las dificultades presentadas en las diferentes áreas durante el 

periodo académico, se hará entrega de planes de mejoramiento para los todos los niveles de formación desde 

las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. Cada director de grupo se encargará de compartir la hora de citación. Por lo 

anterior, NO HABRÁ CLASES PARA NINGÚN NIVEL. 

Receso escolar octubre: el receso escolar de estudiantes del mes de octubre está comprendido entre el 10 y el 

17 de octubre, por tanto, el regreso de los estudiantes es el martes 18 de octubre en el horario habitual. 

Esperamos que este receso permita una gran recarga de energía para el cierre del año escolar.   

 

Cordialmente, 

Coordinación Académica – Gimnasio Sabio Caldas (IED)   
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