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Oruro, noviembre 19 de 2019
Señores Padres de Familia:
La Dirección General del Colegio, a tiempo de saludarles cordialmente, pone en su conocimiento la
reformulación de las actividades de culminación de la presente Gestión Escolar, debido a los acontecimientos
que se vienen suscitando en nuestro país:
CULMINACIÓN DEL CUARTO BIMESTRE (30 de septiembre al 05 de diciembre)
NIDO DE ÁGUILAS
 El último día de desarrollo curricular es el día martes 03 de diciembre.
 El día miércoles 04 de diciembre los Padres de Familia deben recoger todo el material de trabajo y de aseo
de sus hijos.
NIVEL INICIAL
 El último día de desarrollo curricular y evaluaciones es el día martes 03 de diciembre.
 El día miércoles 04 de diciembre los Padres de Familia deben recoger todo el material de trabajo y de aseo
de sus hijos.
NIVEL PRIMARIO
 El último día de: evaluaciones, presentación de trabajos prácticos, disertaciones y la autoevaluación, es el
viernes 29 de noviembre
 El día lunes 02 de diciembre todos los alumnos deben recoger el material escolar que dejaron en los
estantes o casilleros, y dejar su mesa de trabajo limpia, tal como se le entregó a inicio de la gestión escolar,
debiendo coordinar con sus Asesores.
NIVEL SECUNDARIO (1º a 5º)
Los estudiantes de 1º a 5º de Secundaria culminarán sus actividades educativas el viernes 29 de noviembre.
El día lunes 02 de diciembre todos los estudiantes deben recoger sus materiales escolares de sus aulas,
debiendo entregar los bancos y los casilleros con sus respectivas llaves, tal como se le entregó a inicio de la
gestión escolar. Los Asesores de Grado evaluarán en la casilla del SER.
SEXTO DE SECUNDARIA
El último día de: evaluaciones, presentación de trabajos prácticos, disertaciones y la autoevaluación es el día
lunes 25 de noviembre.
El día lunes 02 de diciembre los estudiantes de la Promoción deben recoger sus materiales escolares de sus
respectivas aulas debiendo entregar los bancos y casilleros con sus respectivas llaves, tal como se le entregó a
inicio de la gestión educativa. Serán calificados en el SER.
CURSOS DE REFORZAMIENTO
Con la finalidad de que nuestros estudiantes de Primaria y Secundaria que tuvieron alguna dificultad, por
diferentes factores, tengan la oportunidad de nivelación en el campo de conocimientos, se darán los cursos de
reforzamiento del 02 al 05 de diciembre.
La nómina de estudiantes que deben asistir a estas clases, de forma obligatoria, se dará a conocer mediante
sus Asesores de Grado y los horarios de clases se publicarán en la página web oficial del colegio.
DESPEDIDA A LOS BACHILLERES
 El día martes 20 de noviembre los estudiantes de Junior Class realizarán la despedida a la Promoción
2019.
 El día jueves 21 de noviembre los estudiantes de Nido de Águilas y del Nivel Inicial realizarán la despedida
a la Promoción 2019 en el Polifuncional, a horas 10:30, bajo la responsabilidad de los Asesores de Grado.
 La Planta Docente y Administrativa llevarán a cabo la despedida a la Promoción 2019 el día jueves 05 de
diciembre, a horas 10:30, en los ambientes del colegio.
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FIESTA ANGLISTA
El Directorio del Student Council recuerda que la “Fiesta Anglista” se llevará a cabo el día viernes 22 de
noviembre del presente, en ambientes del Club Oruro. Para los estudiantes del Nivel Primario se llevará a cabo
de horas 14:00 a 17:30, debiendo asistir las niñas con vestido y los niños con pantalón de tela, y para Los
estudiantes del Nivel Secundario de horas 17:30 a 10:00, debiendo asistir con traje de gala.
Este día la salida para el Nivel Primario es a horas 12:20 y para Secundaria a horas 12:50.
PRESENTACIÓN TALLERES DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Martes 19 de noviembre:
Taller de Defensa Personal (Primaria y Secundaria), Polifuncional, a horas 19:00.
Miércoles 20 de noviembre: Feria de Talleres de Inteligencia Múltiple: Razonamiento Lógico de Primaria Secundaria, Informática Lúdica, Artes Plásticas y Nutrición y Gastronomía, Polifuncional, a horas 12:00.
Miércoles 20 de noviembre: Taller de Estimulación Cognitiva, Sala de Música, a horas 14:30 (hora puntual).
Miércoles 20 de noviembre:
19:00 (hora puntual).

Taller de Teatro, obra teatral: “PAZ Y LIBERTAD”, Paraninfo Universitario, horas

Miércoles 20 de noviembre:

Taller de Teclado, Sala de Música, a horas 19:00 (hora puntual).

Viernes 29 y sábado 30 de noviembre: Taller Modelos MUN. Se realizará el LEAD MUN Junior para estudiantes
de 4º, 5º y 6º de Primaria.
Domingo 01 de diciembre:

Taller de Danza, obra “EL REY LEON”, Paraninfo Universitario, horas 19:00.

RECITAL DE COROS
El día jueves 21 de noviembre se llevará a cabo la presentación de coros de los Niveles Inicial, Primario y
Secundario, en el Paraninfo Universitario, a horas 18:00 (hora puntual).
VENTA DE ENTRADAS
El costo de las entradas, para cada una de las presentaciones en el Paraninfo Universitario, es de Bs. 10.-. Se
venderán únicamente en Contabilidad 24 horas antes de las presentaciones.
FESTIVAL MUSICAL ANGLISTA
El Lic. Vito M. Chambi Guzmán presentará el Festival de Música el día sábado 30 de noviembre, a horas 09:00,
en el patio del Nivel Primario.
EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
Se realizará el día sábado 30 de noviembre, de horas 09:00 a 14:00, en la Biblioteca del establecimiento.
CLAUSURA DEL NIVEL INICIAL
Se realizará el día lunes 09 de diciembre, a horas. 09:30, en el Polifuncional, sujeto a programa especial.
CLAUSURA DE NIDO DE ÁGUILAS
El día lunes 09 de diciembre, a horas 15:30, en el Polifuncional, sujeto a programa especial.
GRADUACIÓN DE BACHILLERES 2019
En solemne ceremonia el día sábado 07 de diciembre, a partir de horas 18:00, se llevará a cabo la Graduación
de Bachilleres y el Acto de Clausura, en los predios del Establecimiento. Por tratarse de una ceremonia especial
el acto empezará en hora exacta.
ENTREGA DE LIBRETAS
El día jueves 19 de diciembre se entregarán las libretas de la Gestión Escolar 2019, previa presentación de la
papeleta de la décima mensualidad cancelada.
Como siempre, el Colegio espera la efectiva y total cooperación de los Padres de Familia, en función de la mejor
educación de nuestros estudiantes.

Lic. Miriam Espada de Mendoza
DIRECTORA GENERAL

