CIRCULAR MES DE NOVIEMBRE DEL 2018
DIRIGIDO A: Padres de Familia, Estudiantes y Comunidad Sebastiana.
ASUNTO: Finalización del Año Escolar.
DE: Rectoría, Administrativas, Docentes, Personal de Servicios generales y
Logísticos.
Mensaje: “Deseamos a todas las familias sebastianas un espacio de amor, unión
y fraternidad en cada uno de sus hogares, rodeados de la bendición de Dios y su
amado hijo que vive y reina entre nosotros”.
Nuestros más grandes deseos por una navidad feliz y un año nuevo lleno de
prosperidad.
Apreciados Padres de Familia.
Reciban el más respetuoso y cordial saludo.
Con gran satisfacción por las metas cumplidas y los grandes logros institucionales
obtenidos despedimos este año lleno de gozo y el deseo de continuar con esta
gran labor de formación integral de niños y jóvenes a quienes brindamos lo mejor
con amor, dedicación y esmero.
Agradecemos a las familias cuyo compromiso con la institución se reflejó de
manera constante, al igual su responsabilidad con el servicio prestado el cuál
estuvo acompañado de un personal idóneo, comprometido y humano.
El 2019 viene acompañado de innovación permanente, crecimiento académico, y
un trabajo de calidad que permite el desarrollo del plan de objetivos y logros
propuestos.
Por otra parte hacemos participes a la comunidad educativa de nuestro aniversario
25 años de formación a las futuras generaciones, ratificando nuestro compromiso
serio y permanente con nuestro alumnado y familias que conforman la comunidad
Sebastiana.
A continuación enunciamos el cronograma de actividades cualquier inquietud
estaremos prestos a servirles:
1. NOVIEMBRE 01 AL 14: PERIODO DE EVALUACIONES Y
RECUPERACIONES. En estos días los alumnos tendrán sus actividades de
evaluación de contenidos y pre saberes básicos, además de sus periodos
señalados para las recuperaciones.

2. NOVENA DE NAVIDAD: A partir de 01 de noviembre se desarrollarán las
novenas en nuestro colegio, incentivando valores y el amor por Cristo
Jesús en antelación a la época navideña.
3. TERMINACIÓN DE PROYECTOS IV PERIODO: Socialización Noviembre
06 al 13 en esta fecha se estará presentando proyectos de área según
fechas establecidas.
Recordamos a los estudiantes su puntualidad y presentación personal.
4. NOVIEMBRE 09: JORNADA PEDAGÓGICA Y COMISIÓN DE CIERRE
SECCIÓN DE BACHILLERATO. Este día la sección de bachillerato NO
tendrá clases debido a esta actividad académica de cierre de año escolar.
Los niños de Preescolar y Primaria tendrán su horario de normal de clase.
Agradecemos a los padres de familia su comprensión y apoyo.
5. CELEBRACIÓN THANKSGIVING Y SALIDA A VACACIONES: Todo el
alumnado tendrá este día esta emotiva actividad .En agendas se ampliara
información al respecto de esta bella actividad.
6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: Noviembre 08 al 20 Según el horario
establecido
los estudiantes se presentarán para sus exámenes de
superación. En los blog encntrará sus P.A.P
para el refuerzo y
retroalimentación de temáticas.
7. NOVIEMBRE 16: GRADOS DE TRANSICIÓN Y QUINTO Y FIESTA DE
MINI-PROM DE LAS SECCIONES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA.
En esta fecha especial los alumnos de la sección de preescolar y primaria
tendrán su fiesta de mini-prom (En agendas
llevaran su invitación
correspondiente.)
Al igual la información relacionada con los grados.
CEREMONIA DE GRADOS.
*Noviembre 16: Grado de Transición y Quinto.
*Noviembre 23: Grados de Noveno
*Noviembre 30: Grados de Once

VACACIONES RECREATIVAS:
Noviembre 19 a Diciembre 14
Horario: 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Inscripciones y pago del curso vacacional: Noviembre 06 al 13.
MATRICULAS 2019 ALUMNOS ANTIGUOS.
Documentación:
*Paz y Salvo 2018
*Actualización de Certificado Médico.
*Boletín con respectiva Promoción
*Consignación de la matrícula y su pago oportuno.
Alumnos que reporten cartera morosa o cultura de NO pago no tendrán su
cupo para el 2019, acorde al pacto de convivencia sebastiano y los
requisitos para ser estudiante de nuestra institución.
En agendas se ampliará información relacionada con matrículas 2019 y
descuentos especiales de quienes han sido puntuales y responsables con
sus pagos y obligaciones.

“Cualquier inquietud con gusto será atendida con el mayor de los gustos”.

