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Bogotá D.C., 19 de julio de 2022 

 
Señores 
PADRES DE FAMILIA  
Jardín a Undécimo 
Colegio Agustiniano Norte 
Ciudad 

 
Asunto: FECHAS Y ACTIVIDADES 

 
Apreciados Padres de Familia reciban un fraterno saludo en Nuestro Señor Jesucristo y Nuestro 
Padre San Agustín, deseándoles éxitos en sus labores. Por medio de la presente les queremos 
dar a conocer algunas fechas y actividades: 
 
1. 22 de julio: La jornada escolar es hasta la 1:00 p.m. a excepción de los estudiantes que 

obtuvieron desempeño bajo quienes recibirán la asesoría de los talleres de refuerzo. Los 
estudiantes que toman el servicio de restaurante almorzarán antes de salir del colegio. 
 

2. Talleres de Refuerzo: El 22 de julio de 1:00 a 4:00 pm se realizarán los talleres de refuerzo 
para los estudiantes que obtuvieron desempeño bajo en alguna(s) área(s) y/o asignaturas en 
los salones de clase y/o salas especializadas. Ver cronograma institucional en la página web.   
Tener en cuenta: 

• Los padres de familia son los responsables de recoger a los estudiantes en el colegio 
para salir a sus hogares en los tiempos que termine dicha actividad, no hay servicio de 
ruta después de la 1:00 pm. 

• Los estudiantes que tienen servicio de ruta deben informar a la monitora que ese día no 
van a utilizar este servicio en el horario de la tarde. 

 
3. Cierre de Proyectos: Para los estudiantes y padres de familia de la sección de Preescolar 

se realizará este evento el viernes 22 de julio de 7:00 a.m. a 12:00 m (a excepción de Tr° B 
que será de 7:00 a 10:00 a.m.), al finalizar la jornada, los estudiantes, se irán a sus hogares 
con los respectivos familiares que asistan a la actividad. 
 

4. Acciones de Mejoramiento: Del 26 al 28 de julio se aplicarán las acciones de mejoramiento 
correspondiente al segundo periodo y se realizarán durante la jornada escolar. El 25 de julio 
pueden consultar los horarios en la página web del colegio. 

 

5. Catequesis de confirmación: Los estudiantes que se están preparando para recibir el 
sacramento de la confirmación los días viernes, recibirán su catequesis este viernes 22 de 
julio de 1:00 a 3:00 pm. Los que tienen áreas/asignaturas con desempeño bajo, deben 
realizar el refuerzo de 3:00 a 4:00 pm. 
 

6. Escuelas deportivas y artísticas: Las actividades inician el 22 de julio y este día recibirán 
la clase de 1:30 a 3:00pm. Los estudiantes que pertenezcan a estas escuelas y tengan que 
presentar refuerzo en dos o más áreas/asignaturas deberán asistir a la actividad de refuerzo 
programada para este día. Para recuperar la clase es necesario enviar un correo electrónico 
con la solicitud al correo mignorte@outloock, para agendarla. Los estudiantes que tienen 
únicamente un área/asignaturas con desempeño bajo, deben realizar el refuerzo de 3:00 a 
4:00 pm. 
 

7. Día pedagógico. Se realizará el próximo lunes 25 de julio en la jornada escolar, por lo tanto, 
los estudiantes no tendrán clase. 

 
 
8. DÍA 2: El viernes 22 y el martes 26 de julio se repite el número de día. 
 
Sin otro particular, me despido de ustedes implorando de Dios bendiciones sobre cada uno de 
ustedes y sus actividades. 
 
Fraternalmente, 

 
Fr. Juan Camilo Torres Ch. oar 
Rector 
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