
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA COLEGIO DE SUGAMUXI 

Sogamoso, mayo 17  del 2022 

Apreciado (a),  PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: 

Para cumplir con las estrategias de mejoramiento y seguimiento a nuestros estudiantes, el Colegio 

ha dispuesto la entrega verbal a padres de familia correspondiente al  SEGUNDO   PERIODO 

ACADÉMICO, para el día  VIERNES 20 DE MAYO     en el siguiente horario: 

 

FECHA GRADOS HORA 

MAYO 20 PRIMARIA CENTRAL 4:00 PM - 6.00PM 

MAYO 20 BACHILLERATO 6:00 AM – 8:00 AM 

MAYO 20 MILAGRO  Y  PLAYITA 6:30AM – 8:30 AM 

MAYO 20 MONQUIRA 6:30AM – 8:30AM 

MAYO 20 SOL 6:30AM – 8:30AM 

 

En esta entrega,  el padre de familia, junto con el estudiante, tendrá la oportunidad de conocer el 

avance de su hijo(a) en los aspectos académicos y comportamentales, como también se 

establecerán estrategias de mejoramiento para que los resultados al final del periodo sean los 

mejores. Por lo tanto solicitamos su puntual asistencia. 

Si usted, padre de familia, no asiste, deberá enviar una excusa por escrito justificando su ausencia, 

como también presentarse al Colegio en la hora de atención a padres de familia con el director de 

grado, en compañía de su hijo(a); de no hacerlo, el director de curso informará a coordinación y se 

hará la correspondiente observación. 

ACTIVIDADES MES DE MAYO: 

MIÉRCOLES 18 DE MAYO: Vacunación contra el COVID 19, primera y segunda dosis o vacuna de 

refuerzo. Se debe presentar el carné de vacunación.  

De 3 a 5 años Sinovac, primera y segunda dosis. (28 días de aplicada la primera dosis) 

De 12 a 17 años Pfizer, primera y segunda dosis  28 DIAS después de aplicada la primera dosis y 

refuerzo 4 meses después de aplicada la segunda dosis. 

El día 24 de mayo, los estudiantes ingresan a las 8:30a.m, esto por motivo de  capacitación para  

docentes por parte de  MEDISALUD. 

El viernes 27 de mayo la Institución aplicará una vez más la prueba académica externa autorizada 

por el Consejo Directivo; y buscando la mejor opción,  se realizarán dos pruebas desde el grado 

tercero hasta el grado once. El costo individual es de $6.500= (seis mil quinientos pesos) estrategia 

que busca familiarizar a los estudiantes  con la presentación de pruebas externas y permitirá al 

Colegio indicarnos dónde y cómo podemos mejorar. Estos dineros se deben entregar en pagaduría 

a más tardar el 26 de mayo. 

CON SU APOYO Y COMPROMISO PODREMOS SEGUIR MEJORANDO 

 

 

 


