
 

 

DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA Y “DÍA E DE LA FAMILIA”  

MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2018 
 

Bogotá DC., 8 de mayo de 2018                                                                                                                                                                                CIRCULAR No. 

11 
                                                                                                                                                                                     
Estimados Padres de Familia, un fraternal saludo. 
 

De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles la siguiente información: 
 

1. DÍA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA: Les recordamos que el Decreto No. 0325 del 25 de febrero 
de 2015 expedido por el Ministerio de Educación Nacional que dice: Artículo 1. Los establecimientos 
de educación preescolar, básica y media, de carácter público y privado incorporarán en su calendario 
académico un (1) día al año de receso estudiantil, con el objetivo de realizar una jornada por la 
excelencia educativa denominada “Día E”. 
 

Según la Resolución No. 07182 del 2 de mayo de 2018 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional que dice: Artículo 1. “Fíjese para la presente anualidad, el DÍA DIECISÉIS (16) DE MAYO 
como la fecha en la que se desarrollará el “Día E” en los establecimientos educativos del país, POR 
TAL MOTIVO LES COMUNICAMOS QUE ESTE DÍA VENDRÁN AL COLEGIO LOS 
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR, PARA LOS DEMÁS ESTUDIANTES NO 
HABRÁ CLASES.  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL MIÉRCOLES 16 DE MAYO 
 

 7:00 A.M. A 12:00 M. “DÍA E”: Solamente asistirán al colegio los estudiantes del Gobierno 

Escolar, dos por curso de quinto a undécimo, citados mediante carta de la institución que 

devolverán debidamente firmada por sus Padres de Familia, quienes desarrollarán un trabajo por 

la excelencia educativa con la participación de directivos, coordinadores, docentes, orientadoras 

y administrativos.  

 6:00 P.M. “DÍA E DE LA FAMILIA”: Pensando en sus ocupaciones laborales, vimos 

conveniente realizarlo en esta fecha, miércoles 16 de mayo, con la presencia del Consejo de 

Padres de Familia y los representantes de curso, principal y suplente de Jardín a Undécimo, 

quienes se reunirán para revisar y analizar los logros y oportunidades de mejora de los procesos 

del aprendizaje de los estudiantes de nuestra institución. Hacemos una invitación especial para 

que también participen los padres de familia que deseen acompañarnos en esta importante 

jornada. Favor confirmar su asistencia en el desprendible adjunto y devolverlo son su hijo/a el 

viernes 11/05/18.  

 Los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa, se publicarán en la página web.  
 

2. ACADEMICS VIA INTERNET: Recordamos que esta herramienta le permite consultar los procesos 

de su hijo/a, realizar actualización de direcciones, teléfonos, celulares y correos electrónicos, 

efectuar sus pagos por Internet, igualmente descargar el recibo de la pensión ingresando con su 

usuario (PDFcódigoestudiante@cacs.edu.co) y clave en la opción padres de familia/procesos 

alumnos/opción/pagos. Ruta de acceso a través de la página web del colegio por el enlace 

“Academics” ubicado en la barra de menú superior tercera columna. 
 

3. CONVIVENCIA GRADO UNDÉCIMO: Se cambiaron las fechas programadas para el 10 y 15 de 

mayo, quedando así: Undécimo ABC viernes 15 de junio - Undécimo DE viernes 10 de agosto. 
 

Cordialmente,  
 
 P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                                      P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, 
OAR. 
                           Rector                                                                                                                     Coordinador General 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Gracias por devolver con su hijo(a), este desprendible diligenciado y firmado, el 11/05/18 al Titular de Curso) 

 

CONFIRMO MI ASISTENCIA A LA JORNADA DEL “DÍA E DE LA FAMILIA”  

EL MIERCOLES 16 DE MAYO DE 2018 A LAS 6:00 P.M. 
 

 
ESTUDIANTE: ___________________________________________________________________________________________________________  CURSO:  ______________ 

 
NOMBRE PADRE DE FAMILIA:   ________________________________________________________________________________________________________________ 

 
FIRMA PADRE DE FAMILIA: _____________________________________________________ TEL:  _____________________ CEL:  ____________________________ 

 

 
 

 

  Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
   Orden de Agustinos Recoletos 



 


