
 

COMUNICADO 

Mayo 28 de 2018 

PARA: Padres de Familia de grado Quinto 

DE: Coordinación y Docentes de grado  

 

Cordial Saludo Padres de familia. 

El equipo de grado Quinto quiere agradecer, en este año lectivo que está 

culminando, por el apoyo que como padres de familia hemos recibido en las 

diferentes actividades, buscando siempre el bienestar de nuestros estudiantes. 

Queremos informarles las indicaciones para estos últimos días y cierre del año 

lectivo 2017- 2018 

1. Debido al tiempo que queda de estudio, les solicitamos muy amablemente su 

valiosa comprensión en cuanto a las actividades que se dejan para casa. 

Procuraremos que no se acumulen para que no se presente sobrecarga 

académica. 

 

2. Por favor, consultar con frecuencia la página sistemasclaret.jimdo.com, donde 

las asignaturas bilingües están subiendo trabajos finales. 

 

3. Se envió un comunicado a los padres de aquellos estudiantes que están 

presentado dificultades en las diferentes áreas, para que en casa realicen la 

revisión respectiva. Si tienen alguna inquietud, la pueden manifestar vía agenda 

al docente encargado de la asignatura. Algunos de los niños deben esforzarse 

notablemente para alcanzar mejores resultados y no se vea afectada su nota 

final correspondiente a la sumatoria de los tres periodos. 

 

4. El día 29 de mayo se realizará la prueba de inglés. Su costo es de $25.000. En 

dicha prueba se evaluarán las cuatro habilidades (listening, speaking, writing y 

reading), en diferentes momentos del día. Esta actividad se informó a las 

delegadas de grado Quinto en reunión con las coordinadoras académica y de 

bilingüismo. La circular informativo se subió el día 9 de mayo a la página web del 

colegio. 

 

5. El cierre del proyecto de aula se llevará acabo el día 31 de mayo en las 

instalaciones del colegio. Hora: 8:30 am 

 Cada grupo presentará un baile, donde los estudiantes con la guía de sus 

respectivos orientadores escogieron el vestuario para la presentación. 

 Se realizará una muestra artística con los trabajos realizados en clase y casa. 

 Algunos estudiantes participarán en una obra de teatro. Ellos ya conocen en 

qué consiste el vestuario necesario para la presentación. 

 Si para ese día, los padres quieren retirar al estudiante de la institución antes de 

la hora normal de salida, por favor solicitar a partir del lunes 28 de mayo el 

respectivo permiso en coordinación de convivencia. 

 Agradecemos a todos los padres de familia de los siete grupos y a sus delegados, 

que nos colaboraron con la adquisición de los materiales necesarios para la 

decoración para este evento. 

 

“Cuando la gratitud es tan absoluta las 

palabras sobran”. Álvaro Mutis. 



6. El día 12 de junio, los estudiantes no tienen clase ya que se llevará a cabo la 

comisión técnica de evaluación donde se define la situación académica de los 

estudiantes. 

 

7. El 13 de junio es la salida a vacaciones de los estudiantes nítidos (12:00 m.). En 

esta fecha se entregará una comunicación a los estudiantes que por sus 

dificultades académicas deban asistir a la semana de superación, la cual 

comprende los días 14 al 20 de junio.  

 

8. El día del acto de Clausura será el 30 de junio de 2018 a las 9:00 a.m. Como acto 

central en el coliseo se llevará a cabo una muestra de los diferentes países que 

se abordaron en la semana de la ciencia. El grado Quinto presentará 

nuevamente JAPÓN, una actividad muy linda donde los niños se apersonaron 

de su trabajo (se enviará una comunicación desde Expresión Corporal con más 

detalles). 

 Se solicitará nuevamente la colaboración a los padres de 5C y 5E para que nos 

colaboren con el vestuario de los estudiantes, ya que son la parte central del 

montaje de nuestra presentación. 

 Los grupos 5A, 5B, 5D y 5G vestuario todo blanco y el grupo 5F vestuario todo 

rojo. 

 

Nota Aclaratoria: Los grados Quinto de este año, no tendrán acto de 

graduación, debido a que dicha actividad no es institucional y se tiene en 

cuenta a los padres de familia en la decisión de la actividad. Las delegadas de 

los grupos realizaron una encuesta a los padres de familia meses atrás y, 

desafortunadamente, no hubo el cuórum necesario, y es requisito indispensable 

que todos los padres estén de acuerdo, por ser una actividad que requiere de 

dinero para la contratación de algunos servicios con los que no cuenta el 

colegio, por tal motivo, no se llevará a cabo. Esta información se compartió con 

las delegadas que asistieron a la reunión informativa del cierre de proyecto de 

aula. 

 

 

 

Muchas gracias por la atención prestada. 

 

 

 

 

Atentamente. 

Coordinación de Grado y Equipo de Grado Quinto. 


