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1ª Copia: Carpeta de circulares 
“En el Colegio Bosques de Sherwood no se matriculan alumnos, se matriculan Familias” 

2ª Copia: Destinatario 

 

Circular  No.: 028 Fecha: 31 de agosto de 2019 Dependencia: Coordinación  Académica 

Dirigida a: Estudiantes y Padres de Familia 

Asunto: CURSOS DE REFUERZO Y NIVELACION COMO PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Estimados Estudiantes y Padres de Familia, Reciban un cordial saludo. 
 
Con el ánimo de ofrecer un PLAN DE MEJORAMIENTO a los estudiantes que presentaron un rendimiento 
BAJO durante el SEGUNDO periodo académico en algunas áreas de nuestro plan de estudios, les 
informamos que a partir del próximo lunes 2 de septiembre en el horario de 3:45 p.m. a 5:00 p.m., iniciaremos 

LOS CURSOS DE 
NIVELACIÓN (cupo mínimo de 
10 estudiantes) si el cupo no 
se completa se realiza 
devolución del dinero.  
Estos cursos son un espacio 
que ofrece la institución, no 
solo para que el estudiante 
adquiera los conocimientos y 
habilidades que fueron 

propuestos por el docente durante el segundo periodo, sino también es un espacio para que el estudiante 
presente la correspondiente NIVELACION de la asignatura en la que presento debilidades, claro que esto 
dependerá del resultado de la evaluación final que se haría en el respectivo curso y de su asistencia total de 
los 5 días. (SI SE FALTA UN SOLO DIA AL CURSO EL ESTUDIANTE NO NIVELARIA LA ASIGNATURA 
QUE TIENE CON PROMEDIO BAJO) 
 Los costos de asistencia a LOS CURSOS DE NIVELACIÓN, serán asumidos por el padre de familia o 
acudiente, y equivalen a $25.000.oo (VEINTICINCO MIL PESOS) por cada ciclo de 5 días que el estudiante  
asista según la materia programada para su grado. Este costo SERÁ CANCELADO EN LOS DIAS 2 Y 3 DE 
SEPTIEMBRE, en las oficinas del colegio. 
La asistencia a los CURSOS DE NIVELACIÓN es voluntaria, es decir, el estudiante que no quiera o no pueda 
asistir, no nivela y estará sujeto a obtener un muy buen promedio al finalizar el año para pasar la asignatura. 
Para estos cursos no se tiene servicio de rutas paraderos, para las rutas particulares tendrán que llamar a las 
empresas para acordar el traslado de sus hijos.   
Por favor los estudiantes interesados en asistir a los cursos de nivelación, deberán entregar en la biblioteca, 
el volante de inscripción de la parte inferior con el respectivo soporte de pago. 

Cordialmente; 
Coordinación Académica.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chía, 2 de septiembre 2019 
Como Padre de familia o Acudiente del (la) estudiante______________________________________ del 
grupo____ e identificado(a) como aparece al pie de mi firma, manifiesto mi interés de inscribirlo(a) en los 
CURSOS DE NIVELACIÓN que se realizarán a partir del 2 de septiembre, en las asignaturas de: 
____________________________________________________________y  pagaré en los días 2 y 3 de 
septiembre.  
 
 
FIRMA: _______________________________________________ 
Nombre: 
C.C. 
CEL: 

GRUPO SEMANA 1 
2 AL 6 DE 

SEPTIEMBRE 

SEMANA 2 
9 AL 13 DE 

SEPTIEMBRE 

SEMANA 3 
16 AL 20 DE 

SEPTIEMBRE 

SEMANA 4 
23 AL 27 DE 

SEPTIEMBRE 

CUARTO MATEMATICAS INGLES   

QUINTO  MATEMATICAS   

SEXTO LECTURA C. INGLES CIENCIAS N TECNOLOGIA 

SEPTIMO TECNOLOGIA CIENCIAS MATEMATICAS INGLES 

OCTAVO CASTELLANO LECTURA SOCIALES CIENCIAS 

NOVENO MATEMATICAS QUIMICA LECTURA C. FISICA 

DECIMO QUIMICA FILOSOFIA FISICA MATEMATICAS 

ONCE MATEMATICAS FISICA FILOSOFIA LECTURA C. 


