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CIRCULAR INFORMATIVA # 14
Bogotá, D.C. 25 de mayo de 2022

REF. JORNADA PEDAGÓGICA Y OTROS TEMAS INSTITUCIONALES
Apreciadas familias fomequistas, reciban un fraternal saludo deseando éxitos en sus labores y bienestar en sus
hogares.
A continuación se dan a conocer lineamientos de consideración académica y convivencial de gran interés
para todos:
1. JORNADA PEDAGÓGICA:
Teniendo en cuenta el proceso de mejoramiento constante de la calidad educativa que brinda el COLEGIO
CIUDAD DE FÓMEQUE a nuestros estudiantes y que además, hace parte de la promesa de valor dada a las
familias vinculadas, se ha dispuesto el viernes 27 de mayo del año en curso como un espacio de trabajo
docente.
Por lo anterior, NO HAY CLASES ESE DÍA de manera presencial ni bajo la modalidad de trabajo en casa.
Invitamos a nuestros estudiantes a ver y utilizar ese día como una oportunidad de reforzar temáticas
desarrolladas en clase mediante el repaso de los temas, así mismo, adelantar trabajo asignado en casa y de
ser necesario preparse para las actividades de nivelación asignadas por los docentes.
Se retomará la jornada escolar en horario habitual y presencial el martes 31 de mayo desde las 6:45 a.m. hora
de ingreso a la institución, horario de día 2.
2. PREPARACIÓN PRUEBA SABER GRADOS 3°, 5°, 7° Y 9°
Teniendo en cuenta el proceso de preparación para las pruebas saber iniciado el pasado 13 de mayo con la
aplicación del primer cuadernillo de trabajo y dando cumplimiento al cronograma establecido para tal fin, el
cual consiste en tener dos sesiones al mes, se tiene prevista la aplicación del segundo cuadernillo el próximo
martes 31 de mayo dentro de la jornada escolar.
Invitamos a aquellas familias que aún están pendientes por el pago parcial o total del valor de las pruebas
saber, favor realizarlo lo antes posible, a más tardar para el día 06 de junio del 2022 para todos los estudiantes
de los grados Tercero, Quinto, Séptimo y Noveno
Es importante tener en cuenta que al inicio del año escolar se dio a conocer esta propuesta pedagógica de
evaluación, establecido en las listas escolares y aprobado por el Consejo Directivo desde el año 2021,
adicionalmente en la primera asamblea de padres de familia los directores de grupo informaron al respecto.
3. FOMENTO DEL RESPETO Y LA COMUNICACIÓN ASERTIVA
En el marco de la formación en valores Fomequistas y la sana convivencia en la institución educativa y por lo
cual se han aplicado diferentes estrategias con los estudiantes, invitamos a todos los miembros de nuestra
comunidad a generar vínculos de fraternidad y de respeto entre todos.
Recordemos que se entiende por CONVIVENCIA la condición y circunstancia de vivir con otros lo cual demanda
una convivencia permanente y la expresión de los sentidos y saberes que puestos en escena junto con procesos
de conciliación conducen a la relación armónica entre distintos miembros de la comunidad educativa.
La formación integral se logra cuando se fortalece el crecimiento de las distintas dimensiones del desarrollo
humano, físico, sensible, socio afectivo, intelectual, creativo y productivo y a la vez se proyecta hacia la
consolidación de valores morales, éticos, estéticos, sociales y espirituales.

P.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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Entendemos por Respeto, valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se acoge
siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira ni el maltrato, y repugna la calumnia y el
engaño.

Es por lo anteriormente expuesto que invitamos a todos los miembros de la comunidad educativa ( padres y
madres de familia, estudiantes, docentes, administrativos y personal de servicios generales) a generar un trato
digno y respetuoso hacia cualquier persona que haga parte de la misma, a hacer uso adecuado de los canales
de comunicación y del conducto regular establecidos en nuestro Manual de Convivencia , y a que antes de
actuar se tome el tiempo de pensar pues cada acción tiene una consecuencia.
Ser una persona empática y respetuosa , significa ponerse en los zapatos del otro y entender que lo que no
quiero que me hagan tampoco lo debo hacer, En conclusion , padres y madres de familia cuando se dirijan a
la institucion ante cualquier situacion pedagógica, aclaración, petición , recomendación, o reconocimiento, lo
hagan con el debido respeto, cultura, educacion y decencia
que merecemos todas las personas,
recordemos que el respeto es un valor y principio universal que debemos cumplir y merecemos todas las
personas en la sociedad.
4. ENSAYO DE BANDA Y ORQUESTA
Debido a una situación familiar presentada por el el maestro Mauricio Triviño Aldana instructor musical, se
debe ajustar el horario de ensayo del próximo martes 31 de mayo el cual se realizará el miércoles 1° de junio,
es decir que para la próxima semana los ensayos de Banda y Orquesta se realizarán el miércoles 1° y el jueves
2 de junio en horario habitual 2:30 – 5:00 p.m.

Agradecemos la atención prestada.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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