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CIRCULAR INFORMATIVA # 10
Bogotá, D.C. 22 de abril de 2022

REF. ACTIVIDADES INSTITUCIONLAES SEMANA 25- 29 ABRIL
Respetados padres, madres, acudientes y estudiantes reciban un cordial saludo por parte del equipo docente
y directivo de la institución, y nuestros deseos por el bienestar y salud de todos en casa.
A través de esta circular queremos compartir con ustedes las actividades a realizarse la próxima semana escolar
para su conocimiento y contribución en la organización familiar y la de nuestros estudiantes en cuanto a los
trabajos programados por los docentes.
1. FERIA DE UNIVERSIDADES GRADOS 9°, 10° Y 11°:
Mediante esta Feria Universitaria, queremos fortalecer y consolidar nuestro horizonte y Proyecto Educativo
Institucional referente a la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente
competente, el cual expresa nuestro objetivo de ser una institución orientada al compromiso social que
pretende mediante la formación brindada a sus educandos garantizar un fortalecimiento de su capacidad
intelectual, un mejoramiento de su calidad de vida y un progreso social del sector.
La primera jornada de feria universitaria se desarrollará el próximo martes 26 de abril en el horario de 11:00 a.m.
a 2:00 p.m. en las instalaciones del Colegio donde nuestros estudiantes tendrán la valiosa oportunidad de recibir
información respecto a programas profesionales, beneficios económicos y posibilidades laborales que ofrecen
las universidades visitantes, las cuales son:















Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Universidad Agustianiana (UNIAGUSTINIANA)
Institución Universitaria UNILATINA
Universidad La Gran Colombia
Fundación Universitaria Unihorizonte
Fundación Empresarial de la Cámara y Comercio
Corporación Educativa Indoamericana
UNINPAHU
Universidad de los Libertadores
Fundación Universitaria CAFAM
Universidad Santo Tomás
Universidad EAN
Universidad Autónoma de Colombia
Universidad Incca de Colombia

Las clases se desarrollarán de 7:00 a 10:30 a.m. según horario de día 4 y a partir de las 11:00 a.m. se dará incio
al ciclo de charlas/ exposiciones organizadas por las universidades participantes hasta las 2:00 p.m.
Su salida se realizará a las 2:30 p.m. en horario habitual.
2. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
En el marco del trabajo para la sana convivencia que se viene adelantando en el colegio, se tiene programado
un espacio de formación en convivencia escolar dirigido por especialistas en educación miembros de la
organización Eduquiality Internacional en una iniciativa de John C. Maxwell (escritor, coaching y conferencista
estadounidense que ha escrito más de 80 libros centrados principalmente en el liderazgo).
El próximo martes 26 de abril en horario de 3:45 a 5:30 p.m. se estará adelantando su conferencia virtual a través
de la plataforma zoom, cuyo tema a tratar y desarrollar es EL CARÁCTER.
P.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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El enlace (link) para la vinculación a esta actividad se enviará momentos antes de inciar el evento a través de
los grupos de WhatsApp.
Como parte de este compromiso realizado en pro de la convivencia escolar fomequista esperamos la
participación de todos los estudiantes desde el grado 4° hasta el grado 11° lo cual será retomado en los espacios
de dirección de grupo en conjunto con la coordinación de convivencia como parte del proceso evaluativo del
área del II periodo escolar.
Se tomará asistencia de la participación por directivas de la institución.

3. CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
Desde el Consejo Estudiantil Escolar y el Personero de la institución se tienen programadas una serie de
actividades pensadas especialmente para nuestros niños, niñas y jóvenes con el objetivo de celebrar el Día del
Niño el próximo viernes 29 de abril.
Será un día lleno de diversión, sorpresas y aprendizajes para la vida de nuestros estudiantes fomequistas.
La información detallada de la jornada se enviará la próxima semana, previo a la celebración.

y Agradecemos la atención prestada.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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