
COLEGIO INGLATERRA REAL 
Certificado en Calidad, ISO 9001:2015 / ICONTEC  

CIRCULAR No.10 – Junio 13 de 2019 

 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  

DEL COLEGIO INGLATERRA REAL 

 

 

 

En nombre de la Comunidad Educativa saludamos y Felicitamos en su día a los 

Padres de Familia de nuestros estudiantes, deseándoles muchas bendiciones y 

sabiduría en su labor como padres. 
 

 

 

INFORMES IMPORTANTES:  

 

 Debido a la situación presentada por el brote de varicela en algunos de los estudiantes de 

primaria, la secretaria de Salud solicitó suspender las clases de manera preventiva. Por lo tanto 

los estudiantes de Preescolar a Grado 5° asistirán al Colegio únicamente hasta el viernes 14 de 

Junio. 

 

 Los estudiantes de los Grados 6° a 11° continúan su jornada normal hasta el día 19 de Junio. El 

día 20 se estará comunicando  a los padres de familia que estudiantes deben asistir a recoger su 

plan de trabajo.   

 

 El día lunes 15 de julio deben presentarse de 8:00 a.m. a 12:00 m. a sustentar los estudiantes que 

llevaron plan de superación de debilidades Académicas. Las clases se reanudaran normalmente el 

día Martes 16 de Julio a las 8:00 a.m.  

 

COMITÉ EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: Se realizara el día 20 de Junio a las 10:00 a.m., 

invitamos a los Padres de Familia elegidos a participar en el Comité.   

 

INFORMES VERBALES: Viernes 21 de junio de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., se atenderán los padres 

citados por casos de bajo rendimiento académico de sus hijos.  

 

PAZ Y SALVOS: Les recordamos que las pensiones deben cancelarse por anticipado los 10 

primeros días de cada mes para evitar aplicar la cláusula   Decima por incumplimiento al Contrato de 

Matricula.  

 

Les deseamos unas Felices Vacaciones, para compartir en Familia y aprovechamiento del tiempo 

libre en actividades deportivas y de crecimiento personal.   

 

 
 

Atentamente, 

 

 
Rectora 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CIRCULAR No.10 –  Junio 13 de 2019 

INFORMES IMPORTANTES – COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

 INFORMES VERBALES –  PAZ Y SALVO  
 

Nombre del Estudiante: ______________________________________ Grado: ________________ 

 

Nombre del Padre: ____________________________________ Firma: ______________________  


