
 

 

 

 

 

 
 

   
Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 

   Orden de Agustinos Recoletos 
 

JORNADA PEDAGÓGICA LUNES 6 DE AGOSTO NO HAY CLASES 
 

Bogotá DC., 30 de julio de 2018                                                                                                    CIRCULAR No. 16 
 

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

De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles que el LUNES 6 DE AGOSTO NO 
HABRÁ CLASES PARA LOS ESTUDIANTES, ya que los directivos, coordinadores, docentes y empleados 
se encontrarán en Jornada Pedagógica y Retiros Espirituales.                                                                                                                                
 

Aprovechamos la ocasión para comunicarles: 
 

1. La salida pedagógica del Grado Octavo, se trasladó para el miércoles 15 de agosto/18.  
2. Las Evaluaciones Parciales del III Periodo Académico, inician el 8 de agosto, consultar página web.   
3. Por favor tener en cuenta las normas establecidas en el Manual de Convivencia, Artículo 48 Numeral 

1. Asistencia, porque el colegio únicamente reprogramará actividades evaluativas a los 
estudiantes en casos de incapacidad médica.  

4. Nuevamente les recordamos la utilización de ACADEMICS VIA INTERNET, herramienta que les 
permite consultar los procesos de sus hijos, realizar actualización de datos personales, indispensables 
para la comunicación del colegio con los padres de familia como: direcciones, teléfonos, celulares 
y correos electrónicos. También pueden efectuar sus pagos por Internet, igualmente descargar el recibo 
de la pensión ingresando con su usuario (PDF#códigoestudiante@cacs.edu.co) y clave en la opción 
padres de familia/procesosalumnos/opción/pagos. Ruta de acceso a través de la página web del colegio 
por la regleta de opciones en el icono Academics. 

 

Cordialmente,  

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