
 

 

 

 

 

 
 

   
Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 

   Orden de Agustinos Recoletos 
 

RECESO ESCOLAR - CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA  

ADMISIONES ESTUDIANTES NUEVOS PARA 2019 
 

Bogotá DC., 14 de junio de 2018                                                                                                             CIRCULAR No. 12 
 

Padres de Familia, un fraternal saludo de bienestar y paz. 
 

De manera atenta nos dirigimos a ustedes para presentarles la siguiente información:  
 

1. RECESO ESTUDIANTIL DE MITAD DE AÑO, se inicia el sábado 16 de junio y los estudiantes deben 

regresar a clases el LUNES 09 DE JULIO. Durante este receso, no olviden inculcar a sus hijos/as los 

hábitos que han adquirido en el colegio en el transcurso del año escolar, como son: la oración, la lectura, 

el ejercicio físico, la diversión sana y todo aquello que pueda contribuir a su desarrollo integral.  
 

Nota: Recordamos que “La inasistencia continua perjudica en gran medida los procesos 

formativos y académicos e impiden la observación y evaluación de los mismos”… “Por ningún 

motivo el colegio anticipará o prolongará los periodos de vacaciones establecidos por el 

calendario académico por viajes o motivos personales”. (Manual de Convivencia Artículo 48 Literal 

a y h) Las fechas de los recesos escolares y terminación de clases se encuentran, desde el comienzo 

de año, publicadas en la página web del colegio. 
 

2. DÍA DE LA FAMILIA: Los invitamos a la solemne EUCARISTIA el sábado 14 de julio a las 8:00 a.m. 

en el auditorio San Agustín, en acción de gracias por los beneficios otorgados a los hogares 

agustinianos. Después de la Eucaristía se llevará a cabo la Escuela de Padres para quienes se 

inscribieron. Este día no hay Escuelas Deportivas y les recordamos que el colegio no ofrece servicio 

de parqueadero. 
 

3. INFORMES DE VALORACIÓN ACADÉMICA: La entrega de boletines de valoración  correspondiente 

al segundo periodo, se realizará el jueves 19 de julio, estaremos enviando circular informativa.  
 

4. ACUERDOS POR LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2018: Serán publicados en la página web bajo el 

banner Día de la Excelencia Educativa.  
 

5. ACADEMICS VIA INTERNET: Les recordamos que esta herramienta permite consultar los procesos de 

sus hijos, realizar actualización de direcciones, teléfonos, celulares y correos electrónicos, efectuar sus 

pagos por PSE, igualmente descargar el recibo de la pensión ingresando con su usuario 

(PDFcódigoestudiante@cacs.edu.co) y su clave en la opción padres de familia/procesosalumnos/pagos. 

Ruta de acceso a través de la página web del colegio por el enlace “Academics” ubicado en la barra de 

menú superior 3ª columna. (Ver link en pdf: Nuevo instructivo de pagos por PSE) 
 

6. CONVIVENCIA CURSO ÚNDECIMO D y E: Se trasladó para el viernes 24 de agosto. 
 

7. ADMISIONES PARA EL AÑO 2019: Les comunicamos que hay cupos para estudiantes nuevos en los 

Grados de Jardín, Transición y Primero a Quinto. El “PIN de inscripción” tiene un costo de $ 110.000. 

M/cte. y se adquiere en la pagaduría de la institución, presentando el documento de identidad del 

aspirante (Registro Civil y/o Tarjeta de Identidad). Los hermanos y familiares de los estudiantes del 

colegio lo pueden obtener el jueves 26 de julio y las personas particulares el viernes 27 de julio en el 

horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. Consultar todo lo relacionado con el proceso a partir del viernes 13 de 

julio/18, en la página web de la institución, www.agustinianosalitre.edu.co/admisiones y matriculas.  
 

8. HORARIOS DE ATENCIÓN EN OFICINAS: Durante el receso estudiantil de mitad de año, hay atención 

en oficinas del lunes 18 al jueves 21 de junio y nuevamente a partir del martes 3 de julio en el horario 

habitual de 7:00 a.m. a 12:00 m. de lunes a jueves.   
 

9. CIRCULARES Y COMUNICACIONES: A partir del segundo semestre ya no se enviarán en medio físico 

con los estudiantes, por lo tanto deben consultarlas en la página web del colegio por el link de la primera 

columna: sitios de interés/comunicados y circulares.   
 

Cordialmente,  

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

http://www.agustinianosalitre.edu.co/admisiones2014

