NOVIEMBRE
Día
Hora

MIÉRCOLES
01 AL 15 NOV

JUEVES
02 NOV

7:45am –
9:45am

ACTIVIDAD
Se inician las evaluaciones
correspondientes
al
cuarto
periodo académico hasta el 15
de
noviembre.
En
la
Webwww.colegiomanzanares.e
du.co 4441347

TEMA “Las relaciones en
conflicto: una oportunidad
espiritual”
POR: MARIA VICTORIA
(COACH) Se reciben las
últimas reservas de cupos
2018.

5:30 p.m.

VIERNES
03 NOV

9:00 a.m.
12:00m.

LUNES
06 NOV

FESTIVO

LUNES
13 NOV

FESTIVO

NOTA

Entrega de símbolos
y
despedida de los de Décimo a
Undécimo
Salida
estudiantes
12:00m.
Jornada
pedagógica
coordinadora.

Día de todos los Santos
No hay clases

Independencia de Cartagena,.
No hay clases
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NOVIEMBRE
Día
Hora
VIERNES
17 NOV

ACTIVIDAD

NOTA

¡Felicitaciones!

ACTO DE CLAUSURA
PREESCOLAR Y PRIMARIA
Invitaciòn muy especial a
todos padres de familia. No
se pierdan esta actividad
tan significativa para todos
los niños de estos niveles.
Todos los grupos tendràn su
presentaciòn.
Gracias por su asistencia.
Padres
de
familia
es
indispensable su asistencia
al último informe de su hijo,
enterarse del nivel de
desempeño académico y
de Convivencia. Se entrega
informe sobre la matrícula
2018.
Y
PLANES
DE
RECUPERACION PARA LOS
QUE
SE
QUEDAN
RECUPERANDO

9:00 a.m.
12:00m.

Alerta Preventiva
definitiva.
LUNES
20 NOV

7:15 a.m.
1:30 p.m.

antes de la

ENTREGA
DE
INFORMES
ACADÉMICOS IV PERIODO.
Deben presentar Paz y salvo
por todo concepto, lo pueden
pedir antes trayendo la libreta
de pago. Los estudiantes que
pasen completos sin deuda
académica y/comportamental
quedan en vacaciones el 17 de
noviembre,

MARTES
21 A 24
NOV

7:15 a.m. a
3:00 p.m.

Actividades
especiales
de
recuperación se le hace una
única evaluación y depende
de ésta se promueve o no.
INICIAN SÒLO LOS QUE TIENEN
QUE HACER PROCESO DE
RECUPERACIÒN
ACADÈMICA
PARA LOS QUE QUEDAN
PENDIENTE CON 2 ASIGNATURAS

Asisten con uniforme de
Edu. Fisica
Las rutas de transporte
funcionan normalmente
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NOVIEMBRE
DÌA
HORA
LUNES
27- 29 NOV

7:30am
A
12:00m

ACTIVIDAD

NOTA

Inician todos los estudiantes
Recuperación de
que no cumplieron con las
Convivencia
normas disciplinarias
Competencias ciudadanas,
estipuladas en el Manual de
respeto, puntualidad,
convivencia
asistencia, porte de
Asisten con uniforme de Edu.
uniforme
Fisica
Las rutas de transporte
funcionan normalmente
Estrategias y correctivos pedagógicos

Todos deben llevar un
formato de seguimiento
durante los tres días
Por una sana convivencia.
Gracias papás por su
colaboración.

LUNES
27 NOV

MARTES
28 NOV

MIÉRCOLES
29 NOV

7:30 A.M.

8:30am a
12:00m.

7:30am

Talleres y dinámicas para mejorar la convivencia, reflexiones,
Deben venir de uniforme bien llevado de Educación Física se
les pondrá trabajo social, pintar, sembrar, organizar sus
salones, se tendrá presente su relación con los demás y el
respeto por la diferencia.
El Comité de convivencia determina si se le da o no un
contrato muy especial para el año 2018 que determinará en
cualquier momento su continuidad o no en el colegio.
El colegio Manzanares lleva 39 años formando las mejores
personas con alta calidad humana y excelencia académica
en un ambiente didáctico. Y afectivo.
Comisión de promoción final Responsables
Se determina cuáles se Rectora. Coordinadora
promueven.
y jefes de de las respectivas
Consejo Académico.
àreas
Entrega de Quinto informe
académico y final
Obligatorio estar a Paz y
Salvo por todo concepto.

El último informe académico
es requisito presentarlo en la
matricula.
ASISTENCIA
OBLIGATORIA

Últimas recuperaciones para
los que quedaron con una Última comisión de promoción
área si no la recuperan no por el Consejo académico
serán promovidos.
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JUEVES
30 NOV

Santa Misa de Los
Graduandos

9:00am

Lugar: La capilla del Colegio
Santa María del Rosario.
Hora: 9:00 a.m.

DEBEN VENIR CON Uniforme
de Gala bien presentado
exigido por el colegio. Ver
Manual de Convivencia
DE OBLIGATORIA ASISTENCIA
con documento identidad
vigente ya que firmaran el
registro de diploma

Ceremonia de Graduación
30 de Noviembre de 2017 Hora 5:00 p.m.
Colegio Santa María del Rosario
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Matrículas para el 2018
DICIEMBRE
01
VIERNES

8:30 am
A
3:00 P.M.

SE RECIBEN LAS ÙLTIMAS
RESERVAS DE CUPO
E INSCRIPCIONES
2018
FIRMA DE MATRÍCULA

DICIEMBRE
4 al 7

7:30am
A
2:00 pm

Pueden reclamar los
requisitos y procesos de
Matrícula en la tesorería
presentando el Paz y salvo
por todo concepto
Para los que ingresan por
primera vez igualmente lo
pueden hacer

En tesorería se entregan la
documentación para la
matrícula 2018
Es OBLIGATORIA La presencia
del alumno con el acudiente
o Padre de familia que lo
represente si no se presenta o
le falta algún documento
hasta enero del 2018 no será
matriculado en línea
quedando fuera del sistema
En Enero la matrícula
Por ser extemporánea tendrá
un recargo del 30%.
Deberá ser autorizada por la
Rectora del Colegio.

2CRONOGRAMA DE ENERO DE 2018
15 ENERO
7:00am
22 ENERO
7:00am
22- al 26 ENERO
25 ENERO
7:00a.m.
29 ENERO
7:15am a 2:50pm
HORARIO LOS
MIERCOLES
(por Jornada
pedagógica)
7:15am a 12:00m

Entra el personal de planta
Ingresa el personal docente,
administrativo y directivo
Matrículas extraordinarias,
recuperaciones, se entregan uniformes
PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DE
FAMILIA Y/O ACUDIENTES de
obligatorio Cumplimento
Ingresa alumnos Manzaneristas
CAMBIO
La salida a las 12:00m que estaba en el
2017 los viernes por jornada
pedagógica cambia en 2018 a
los miércoles. Los viernes saldrán a las
2:50pm

Bienvenidos!

¡

ASAMBLEA OBLIGATORIA

Jornada será de
7:15am a 2:50pm
Para todos los miércoles que
haya FESTIVO en la semana
se trabajará en jornada
ordinaria hasta las 2:50pm,
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MENSAJE DE AGRADECIMIENTO
Cordial saludo
Como institución educativa que vela por la calidad humana y la
formación integral de nuestros alumnos, agradecemos su apoyo durante
la actividad realizada en conjunto con los profesionales y grandes
Maestros cuya interacción con nuestros alumnos generó un gran impacto
en su formación.
En nombre del Colegio Manzanares, agradecemos a todos los padres de
familia, administrativo, directivas, colaboradores, Psicólogos, especialistas y
terapeutas , instituciones de apoyo como Integral entre otras, al esfuerzo,
cariño de nuestros alumnos Manzaneristas y demás integrantes de la
comunidad educativa Manzanerista, por ser la razón de ser de ser nuestra
Institución que contribuyen cada día más en la formación mejores seres
humanos, , respetuosos y honestos ciudadanos buscando siempre
auténticos valores cristianos y morales en nuestros niños jóvenes y para la
sociedad.

Una familia que celebra
junta la Navidad fortalece
los lazos que le une pues
esta es una fiesta muy
especial en donde el amor,
la esperanza y la unidad se
sienten más fuertes que
nunca.
¡Feliz Navidad y Próspero Año 2018!

Cordialmente,
LAS DIRECTIVAS
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