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

CIRCULAR INFORMATIVA # 13

Bogotá, D.C. 10 de mayo de 2022

REF. ACTIVIDADES MES DE MAYO Y OTROS
Apreciadas familias fomequistas, reciban un fraternal saludo deseando éxitos en sus labores y bienestar en sus
hogares.
A continuación, compartimos con ustedes el desarrollo de algunas actividades a realizarse en este mes de
mayo y de paso extender una cordial invitación a todas las familias de nuestra comunidad en especial a las
mujeres y madres de nuestra familia Fomequista.
1. GRUPO DE BANDA Y ORQUESTA.
A través de la circular #12 se dio a conocer la reapertura del Grupo de Orquesta y adicionalmete el de la Banda
Escolar, que por tradición han hecho parte de nuestra historia como institución y fomentan el fortalecimiento
de los valores culturales y talentos artisticos enmarcados dentro de nuetro Proyecto Educativo Institucional PEI.
Hemos recibido con gran alegria la participación de más de 40 estudiantes autorizados por sus acudientes para
participar en uno de estos grupos, los cuales tienen como objetivo contribuir en la formación integral de nuestros
estudiantes desarrollando valores como el respeto, la tolerancia, sentido de pertenencia , el trabajo en equipo
así como la disciplina , el compromiso y la responsabilidad.
Por lo anterior, se hace necesario generar un espacio de diálogo con los padres, madres y/o acudientes de los
estudiantes vinculados a alguno de estos grupos y el Maestro y músico Mauricio Triviño Aldana, quien quiere
exponer a ustedes los lineamientos del trabajo a desarrollarse durante el año escolar, por tal motivo INVITAMOS
A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA BANDA MARCIAL A UNA
REUNION URGENTE MAÑANA:
Fecha: jueves 12 de mayo.
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Aula múltiple colegio Ciudad de Fómeque.

ENSAYOS DE BANDA MARCIAL Y GRUPO FOLCLORICO DE DANZAS:
GRUPO ARTISTICO
DANZAS FOLCLORICAS
BANDA MARCIAL
ORQUESTA JUVENIL

Y

DIAS Y HORARIO DE ENSAYOS
MARTES Y JUEVES
2.30PM A
5.00PM
MARTES Y JUEVES
2.30PM A
5.00PM

LUGAR
AULA MULTIPLE DE
DANZAS PISO 5°
PATIO CENTRAL DEL
COLEGIO PISO 1°

DOCENTE RESPONSABLE
MARTHA BARON
MAURICIO TRIVIÑO

2. CELEBRACIÓN 13 DE MAYO Y DÍA DE LA MADRE.
“No existe un amor más incondicional en este mundo que aquel que una madre
siente por sus hijos sin importar lo que ellos hagan, siempre los seguirá amando y
esperando lo mejor de ellos”.
Queridas madres Fomequistas, en reconocimiento a su invaluable labor de amor
por cada uno de los niños, niñas y jóvenes, el COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE les
invita a la celebración del día de la Madre en las instalaciones de la institución
(Patio Central) el próximo viernes 13 de mayo a partir de las 10:15 a.m.
Aunado al reconocimiento a las madres de la comunidad, como institución orientada bajo valores y principios
humanos, éticos y espirituales, para este día se tiene preparada una ceremonia litúrgica por ser 13 de mayo,
día en que se conmemora la aparición de la Virgen María en Fátima (Portugal) Patrona espiritual de nuestra
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Institucion educativa a quien le rendimos homenaje( Respetando las demas libertades de culto y creencias
religiosas) y a su vez una pequeña muestra Cultural por parte de sus hijos(as)
3. PREPARACIÓN PRUEBA SABER GRADOS 3°, 5°, 7° Y 9°

Teniendo en cuenta que este año 2022 fue reactivada la aplicación de las pruebas saber en varios grados de
la Educación Básica a nivel nacional por disposiciones del Ministerio de Educación Colombiano, el colegio
Ciudad de Fómeque comprometido con la formación integral de nuestros estudiantes y la calidad educativa
brindada, está próximo a iniciar el trabajo de preparación de los estudiantes de los grados 3°, 5°, 7° y 9° con el
fin de fortalecer sus procesos y competencias para la presentación de la prueba, acordes con los Estándares y
Derechos Básicos de Aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el plan de estudios del
colegio para la obtención de los mejores resultados en cada estudiante.
Para esta preparación se ha contratado a la empresa SOLUCIONES PEDAGÓGICAS Y EMPRESARIALES S.A.S, NIT
900338713-1 para la implementación de un trabajo de aula con los estudiantes y docentes, y un total de 10
pruebas, a ser aplicadas una cada dos semanas (cada 15 días).
Cada prueba tiene un cuadernillo diseñado con 50 preguntas tipo Prueba ICFES que evaluará el ciclo común
de áreas básicas: Ciencias Sociales, Matemáticas, español, Ciencias Naturales e Inglés.
Recordemos respetados padres,madres y/o acudientes que el costo total del trabajo de preparación
programado es de $48.000, los cuales podían ser cancelados en la oficina de secretaria del colegio en una o
dos cuotas, cada una de $24.000 en los siguientes plazos:
Pago total o1ª cuota: del 22 de abril al 6 de mayo, 2022.
2ª cuota: del 10 de mayo al 6 de junio, 2022
Inicio del trabajo en aula: 13 de mayo
Invitamos a aquellas familias que aún están pendientes por el pago de la primera cuota o el pago total (si así lo
prefieren) a realizarlo lo antes posibles, pues este viernes 13 de mayo se dará inicia a la preparación de nuestros
estudiantes y se debe realizar el pago por adelantado a la empresa que produce el material “SOLUCIONES
PEDAGÓGICAS Y EMPRESARIALES S.A.S”.
Es importante tener en cuenta que en las listas escolares se dio a conocer la solicitud del material desde el inicio
del año, adicionalmente en la primera asamblea de padres de familia los directores de grupo informaron al
respecto sobre este proyecto de mejoramiento de la calidad educativa en beneficio de sus hijos.
4. PRESENCIALIDAD SIN TAPABOCA
Querida comunidad, teniendo en cuenta el pronunciamiento de las autoridades gubernamentales por medios
de comunicación, el tapabocas ya no será de uso obligatorio en espacios abiertos como cerrados, incluyendo
las instituciones educativas, por lo que a partir del día 16 de mayo de 2022, Ya no será obligatorio el uso de
tapabocas dentro de las instalaciones de la institución, solo será de carácter voluntario para toda la comunidad,
y será asumido bajo el riesgo de cada una de las familias Fomequistas. Solo será de uso obligatorio en estados
gripales. Igualmente, por solicitud de las entidades de salud, se solicita que toda la población estudiantil y de
adultos, tengan al día el cumplimiento de los esquemas de vacunación establecidos contra el Covid-19
Se les recuerda que siendo esta una noticia nacional que se dio uso mediático más no reglamentario por parte
del Gobierno Nacional. en cualquier momento puede ser modificada acorde a lo que establezcan las
entidades de salud gubernamentales.

Agradecemos la atención prestada.
Atentamente,
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Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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