COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE
GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE MAESTROS SAS
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA
Resoluciones No. 1224 Marzo 17/1994, 8457 Nov. 14 /2001,
1148 Abril 10/ 2003 y 059 Enero 11/2002

Resolución No. 08-065 del 29 de Octubre de 2015
DANE: 311001090866
NIT: 900681319-1

Bogotá, D.C. Septiembre 27 de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 030

Estimados padres, madres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos bienestar, salud y bendiciones en
sus hogares.
Por medio de la presente circular, nos permitimos dar a conocer los siguientes
aspectos relacionados con:
1. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS III PERIODO ESCOLAR.
1.1 El día viernes 1° de octubre en horario de 7:00 a 10:00 a.m. se estará
realizando la entrega de informes académicos correspondientes al tercer
período escolar por lo que se requiere la presencia del padre, madre de
familia y/o acudiente, que será atendido en cada aula de clase, previa
citación y autorización del director(a) de grupo.
1.2 Queremos reconocer el trabajo, compromiso y disciplina académica de
aquellos estudiantes que registrarón durante el período buen desempeño
académico y convivencial por lo cual no serán citados presencialmente
teniendo la posibilidad de descargar su boletín de la plataforma WEBSIAN.
1.3 Se recuerda a, todos los padres y madres de familia el compromiso y
obligacion del contrato de servicio educativo, para lo cual debe estar a paz
y salvo hasta el mes de septiembre,con sus responsabilidades económicas
del pago de las mensualidades del servicio educativo.
1.4 De 10:00 am a 10:30, am El cuerpo docente tomará su descanso y a partir
de las 11:30 am hasta las 1:30 pm todos los padres de familia y consejo
Estudiantil se conectarán a la asamblea general para el proceso de
Autoeveluacion Institucional de clasificacion de tarifas educativas año 2022
, por medio de mesas de trabajo virtualmente.
NINGÚN ESTUDIANTE ASISTE ESTE DÍA A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, NO HAY
JORNADA ESCOLAR.
Si por algún motivo necesitan dialogar con el director de grupo o con un docente
de área, por favor enviar la solicitud por correo institucional según el caso:
DIRECT
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Si requiere comunicación con alguna área directiva y/o administrativa por favor
enviar su solicitud a los correos institucionales.
Secretaria: Erika Muñoz secretariacolfomeque@gmail.com
Directores Administrativos:
Emma Novoa Almanza emma.novoa.almanza@colegiociudaddefomeque.edu.co
Edgar Novoa Almanza: edgar.novoa.almanza@colegiociudaddefomeque.edu.co
Erika Ladino Novoa: erika.ladino.novoa@colegiociudaddefomeque.edu.co
Rectoría: Alexandra Otálvaro Rodríguez
:rectoria@colegiociudaddefomeque.edu.co .

2. PRESENCIALIDAD DE ESTUDIANTES MES DE OCTUBRE
 Teniendo en cuenta el aumento del aforo de estudiantes por cada salón y
con el objetivo de actualizar la asistencia de los estudiantes de los grados 3°,
6°, 7°, 8° y 9° los invito a diligenciar el siguiente cuestionario el cual debe ser
diligenciado a más tardar el lunes 27 de septiembre, con el objetivo de saber
qué padres y/o acudientes enviarán al colegio a sus hijos a partir del 1° de
octubre, con el compromiso que sea una asistencia diaria.
 De no superar el aforo de 15 estudiantes por salón, podrán asistir los cinco
días calendario de la semana, es decir lunes a viernes, de lo contrario se
generará un esquema de alternancia por días escolares de la siguiente
manera:
301,601,701,801 y 901 días escolares 1, 3 y 5 (días impares)
302,602,702,802 y 902 días escolares 2, 4,y 6 (días pares)
 Se mantienen los lineamientos autorizados para el colegio en el protocolo
de bioseguridad como:
1. Uso de tapaboca (preferiblemente quirúrgico)
2. Kit de autocuidado: gel antibacterial, alcohol, toalla personal para
manos y tapaboca de reemplazo. Uniforme: se mantiene el uso del
uniforme de Educación Física por ser elaborado en un material
antifluído, completo, en buen estado y según las prendas y accesorios
contemplados en el Manual de Convivencia.
3. Cabello debidamente recogido dentro de las instalaciones del
colegio durante toda la jornadas, desde el ingreso al colegio hasta la
salida del mismo.
 Para el diligenciamiento del formulario deben ingresar con el correo
institucional
de
los
estudiantes
pues
sólo
reconoce
el
dominio @colegiociudaddefomeque.edu.co
Enlace del formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpD8qyKd9QjH7CcI3qidCrFOroWFft
OlSst_boT59N-Lnnkg/viewform?usp=sf_link
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3. RECESO ESTUDIANTIL OBLIGATORIO
La semana de receso obligatorio para estuidiantes se realizara a partir del 11 de
Octubre y finaliza el viernes 15 de Octubre de 2021; según lo establece el decreto
1373 de 2007.
Los estudiantes se reintegran a sus clases, el martes 19 de octubre con el horario de
día 6.
4. DÍA DE LA FAMILIA
Como es tradición en nuestra comunidad, cada año se realiza el Día de la Familia
Fomequista, lo cual para este año 2021 se realizará el sábado 23 de octubre.
El objetivo de este encuentro como comunidad y familia Fomequista es fortalecer
los lazos familiares de nuestros educandos, a través del ámbito escolar, para que
sean portadores en sus familias de mensajes de paz rescatando los valores dentro
del seno familiar.
5. SALIDA PEDAGÓGICA
Dentro de los procesos de formación integral propuestos para nuestos estudiantes,
las salidas pedagógicas constituyen un espacio diferente de aprendizaje y
desarrollo de habilidades y competencias, también ofrecen un ambiente lúdicodeportivo que promueve valores entre nuestros niños, niñas y jovenes.
Esta actividad está planeada para el miércoles 3 de noviembre del año en curso
al PARQUE MUNDO AVENTURA la Entrada es patrocinada por la Fundacion
Corparques Mundo Aventura, gracias a la gestion realizada por los Docentes del
Area de Ingles y Rectoria.
El valor del transporte de los estudiantes, debe ser asumido por cada familia. La
participacion de la salida será para todos los estudiantes de los grados Preescolar
hasta undécimo y es de de carácter VOLUNTARIO, estudiantes que no vayan a la
salida deben asistir común y corriente al colegio a sus actividades presenciales.

NOTA: Proximamente estaremos enviando programación relacionada al Día de la
Familia y Salida Pedagógica.

Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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