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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.: 027 Fecha: 12 de agosto 2019 Dependencia: Coordinación  Académica   

Dirigida a: Estudiantes y Padres de Familia  
Asunto: JORNADA PEDAGOGICA, ENTREGA DE BOLETINES Y FERIA UNIVERSITARIA  

 
 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.  
  

Dando cumplimiento al cronograma de actividades propuesto para el año lectivo 2019, les recordamos que el próximo 
martes 20 de agosto tendremos Jornada Pedagógica y no hay actividades académicas para los estudiantes, en caso de 
ser necesario el Colegio ofrecerá servicio de guardería para sala cuna, preescolar y grados 1 y 2, NO tendremos servicios 
de rutas durante el día, retomamos actividades el miércoles 21 de agosto con HORARIO DIA CINCO. 
El sábado 24 de agosto, se realizará la entrega de informes académicos y comportamentales correspondientes al segundo 
período académico de 8:00 am a 11:30 am, este día también tendremos nuestra feria universitaria para los grados 9, 10 y 
11; la información suministrada es solo para los padres de estos grados. 
  

Para la entrega de los boletines de calificaciones, ES INDISPENSABLE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO en el pago de 
pensiones hasta el mes de agosto. La asistencia suya y de su hijo(a) es muy importante, para identificar el 
desempeño académico y las estrategias a implementar en el colegio y en casa.  
  

Recuerde que, según nuestro Manual de Convivencia, la asistencia de los Padres de familia y/o Acudientes a las reuniones 
programadas por la Institución, es de carácter obligatoria. Contamos con su valiosa colaboración para el éxito y el logro 
de los objetivos propuestos.   “EN EL COLEGIO  

BOSQUES DE SHERWOOD NO SE MATRICULAN ALUMNOS, SE MATRICULAN FAMILIAS”. Cordialmente; EQUIPO 
DE COORDINACIÓN ACADEMICA. 
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