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Bogotá, D.C. Octubre 6 de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 031

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. JORNADA ESCOLAR 8 DE OCTUBRE
Este día los estudiantes desde preescolar y hasta grado 11° (todos) iniciarán
la jornada escolar según el horario establecido (6:45 ingreso a la institución
y 7:00 a.m. inicio de clases); sin embargo por el programa de capacitación
docente que se ha adelantado a lo largo del año académico los
estudiantes deben ser recogidos a la 1:00 p.m. pues a partir de este
momento todos los docentes estaremos en trabajo de cualificación
profesional con el objetivo de fortalecer nuestra labor formativa.
2. RECESO ESTUDIANTIL OBLIGATORIO
Estimadas familias, recurden que la semana de receso es obligatorio para
estuidiantes y se desarrollará 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.
3.

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.
Este año nuestra celebración será aún más especial, pues celebramos el trigesimo
aniversario de fundación de nuestro colegio ¡Cumplimos 30 años!
El horario de esta celebración es de 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.
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4. CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
Los estudiantes de grado 10° y 11° han preparado una celebración especial
de Halloween para nuestros niños, niñas y jóvenes el día viernes 29 de
octubre.
Los estudiantes asisten en horario de jornada escolar: ingreso 6:45 a.m. y
jornada de actividades 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
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 tanto los de modalidad presencial como los de trabajo en casa y
es de carácter VOLUNTARIO, estudiantes que no vayan a la salida deben asistir
común y corriente al colegio a sus actividades presenciales.
El docente Oscar Sanabria líder del departamento de Inglés en bachillerato está a
cargo del recaudo del dinero el cual asciende al valor de $10.000 para pago del
transporte tanto de ida como de regreso.
Jornada escolar: 6:45 ingreso al colegio.
7:00 a 9:30 a.m. clases del día 4
9:30 – 10:00 a.m. abordaje a los buses y desplazamiento al parque
11:00 a.m. – 4:00 p.m. pasadía en el parque Mundo Aventura
4:00 p.m. abordaje de los buses y regreso al colegio
4:30- 5:00 p.m. Legada al colegio y entrega a padres de familia.
Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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