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CIRCULAR INFORMATIVA # 15
Bogotá, D.C. 6 de junio de 2022

REF. CIERRE PRIMER SEMESTRE ESCOLAR 2022
Estimados padres, madres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo, deseándoles bienestar, salud y
bendiciones en sus hogares.
Por medio de la presente circular, nos permitimos dar a conocer los siguientes aspectos generales del cierre del
primer semestre escolar y consideraciones a tener en cuenta para el reinicio de labores del segundo semestre.
1. Exámenes II periodo académico.
Como parte de cierre del segundo periodo escolar y del proceso académico de nuestros estudiantes, la
aplicación de exámenes o pruebas académicas constituyen una oportunidad de retarse cada uno de ellos
frente a los conocimientos adquiridos, las habilidades y competencias desarrolladas mediante las diferentes
estrategias pedagógicas implementadas en clase por los docentes.
Entre el miércoles 8 hasta el miércoles 15 de junio se aplicarán los exámenes por cada área básica del
conocimiento impartida en la institución a través de pruebas creadas con la herramienta de Google Forms, es
decir documentos digitales que serán resueltos en cada clase con el docente titular a cargo, así como la
estrategia de trabajo en el aula, la cual consiste en que bajo la orientación de los docentes titulares se
desarrollarán talleres, actividades y ejercicios que evidencien el proceso que cada estudiante presenta en la
adquisición de hábitos y conocimientos así como en el desarrollo de habilidades y competencias.
2. Feria Empresarial y presentación de proyectos educativos.
En concordancia con nuestro Proyecto Educativo y nuestro horizonte institucional referente a la formación de
un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente, el área de Gestión
Empresarial hace parte de nuestro currículo; es así que el próximo sábado 18 de junio se realizará la primera
Feria Empresarial a la cual están todos cordialmente invitados.
Para esta feria es importante tener en cuenta:
2.1 Se realizará bajo la modalidad de asistencia presencial.
2.2 Los estudiantes deben asistir portando debidamente las prendas y tennis del uniforme de educación
física, el kit de autocuidado (tapabocas, gel, alcohol, toalla de manos) y el cabello totalmente recogido
(para aquellos estudiantes que lo tienen largo).
2.3 Cumplir estrictamente con el lavado de manos al ingreso a la institución y durante la jornada. El colegio
cuenta con los espacios adecuados para este procedimiento.
2.4 Horario: 8:00- 8: 15 a.m. Ingreso a las instalaciones del colegio.
8:15 – 8:45 a.m. Acto inaugural
8:45 -11:30 a.m. Recorrido Feria y salones con exposiciones de proyectos de aula
Muestra cultural fomequista
11:45 a.m. Finalización Feria Empresarial
Es importante ser puntuales al inicio de la jornada e ingreso a las exposiciones pues se tomará asitencia en
cada una de ellas.
3. Planes de Mejoramiento Académico: 16 al 24 de junio. Actividades asignadas a aquellos estudiantes que
obtuvieron una valoración por debajo de 68 en una o más asignaturas del II periodo escolar.
4. Receso escolar de mitad de año, se inicia a partir del día viernes 24 de junio de 2022 desde las 2:30 pm y
finaliza el día viernes 15 de julio de 2022, los estudiantes deben reiniciar las actividades académicas a partir ir
del día lunes 18 de Julio de 2022 a las 6:45 a.m. con el día 1.
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5. Nivelaciones del Primer Semestre Escolar 18 al 23 de julio. Actividades diferenciadas a ser desarrolladas por
aquellos estudiantes que continúan con desempeño bajo (menor a 68) en áreas/ asignaturas del I y II periodo
escolar.
6. Entrega de informes del II periodo. El día jueves 28 de julio en horario de 1:30 a 4:00 p.m. se estará realizando
la entrega de informes académicos bajo la modalidad de aula abierta a los padres, madres y/o acudientes de
los estudiantes citados por el director de grupo, previo envio de citación por correo electrónico del estudiante.
Por tal motivo los estudiantes de 1° a 11° saldrán apartir de las 12:45 hasta la 1:00 p.m. de la institución.
Preescolar tiene jornada habitual 6:45 a 1:00 p.m.
La asistencia es presencial y obligatoria, cada familia se atenderá en el salón correspondiente al grado que
cursa el/la estudiante.
Queremos reconocer el trabajo, compromiso y disciplina académica de aquellos estudiantes que registraron
durante el segundo periodo buen desempeño académico y convivencial por lo cual no serán citados
presencialmente teniendo la posibilidad de descargar su boletín de la plataforma WEBSIAN.
Si por algún motivo necesitan dialogar con el director de grupo o con un docente de área, por favor enviar la
solicitud por correo electrónico según el caso:
DOCENTE
VIVIANA ANDREA RINCÓN
PIZA
ANA ISABEL PACHÓN ROCHA

GRADO/ ÁREA
PREESCOLAR

CORREO ELECTRÓNICO
viviana.rincon@colegiociudaddefomeque.edu.co

PRIMERO

ana.pachon@colegiociudaddefomeque.edu.co

ANA GRACIELA GONZÁLEZ
LADINO
IVONNE OSPINA BARRERO

SEGUNDO

ana.gonzalez@colegiociudaddefomeque.edu.co

TERCERO

iospinab26@gmail.com

ALEXANDRA GONZÁLEZ
RAMÍREZ
LUIS FERNANDO ACERO
MOLANO
LORENA CAMARGO
MIRANDA
ISABEL PATRICIA DAZA
MORENO
ESMELI PUENTES CELY

CUARTO- INGLÉS 0° A
4°
QUINTO- TECNOLOGÍA
E INFORMÁTICA 3°- 11°
SEXTO - ESPAÑOL 5° A
11°
SÉPTIMO- CIENCIAS
NATURALES 5° A 11°
OCTAVO- ÉNFASIS
EMPRESARIAL 4° A 11°
NOVENO- CIENCIAS
SOCIALES 5° A 11°
DÉCIMOMATEMÁTICAS 5° A 11°
UNDÉCIMOEDUCACIÓN FÍSICA 0°
A 11°
INGLÉS 5° A 11°

claudia.castillo@colegiociudaddefomeque.edu.co

ORIENTADORA
ESCOLAR
RECTORA

orientacion@colegiociudaddefomeque.edu.co

ALBERTO CALLEJAS
BERMÚDEZ
JORDAN STIVEN FANDIÑO
ANTOLINEZ
WILDER HERI RÍOS MORENO

LENNIS DALEXIS VALENCIA
ZAMBRANO
VIVIANA QUIÑONES RAMOS
ALEXANDRA OTÁLVARO
RODRÍGUEZ

lufeacmo@gmail.com
lorenacamargo563@gmail.co
patydaza1933@gmail.com
elviaamiracely@gmail.com
albertocallejas669@gmail.com
jordan.fandino@colegiociudaddefomeque.edu.co
wilder.rios@colegiociudaddefomeque.edu.co

lennisvalencia1978@gmail.com

rectoria@colegiociudaddefomeque.edu.co

Si requiere comunicación con alguna área directiva y/o administrativa por favor enviar su solicitud a los correos
institucionales:
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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
RECUERDE QUE DEBE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO EN PENSIONES Y OTROS PAGOS CON LA INSTITUCIÓN PARA
RECIBIR EL BOLETÍN DE INFORME I PERIODO.

Agradecemos la atención prestada.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora

P.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
Carrera 92 B No 42 F 13 Sur – TEL: 4540319-3202422759 Barrio Sumapaz Localidad 8° Kennedy: email colfomeque@hotmail.com

