FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO DIOCESANO RICAURTE

CIRCULAR DEPARTAMENTO SISTEMAS # 11.2 – COMUNIDAD RICAURTINA
Fusagasugá, Mayo 21 de 2019
Asunto: Actividades Mayo
Dirigido a: Comunidad Ricaurtina
Reciban un cordial saludo, informamos las novedades en la programación de actividades para el mes de Mayo.
MIÉRCOLES 15 DE MAYO: Se tendrá la celebración del día del Maestro, para esta jornada los estudiantes
tendrán clase las tres primeras horas académicas (En este mismo horario de clase, aplicará el horario de
atención a padres) y asistirán en uniforme de Educación Física. El horario de ingreso es el habitual y el de
salida a las 11:00 a.m.
MARTES 21 DE MAYO: Para los estudiantes de grado Undécimo, se hará la aplicación del segundo simulacro
de Pruebas Saber por parte de la entidad Cespa, por favor tener en cuenta los horarios de aplicación:
Hora de Ingreso: 07:30 a.m.
Primera Sesión: 08:00 a.m. a 12:00 m
Hora de Almuerzo (Instalaciones del colegio): 12:00 m a 01:00 p.m.
Segunda Sesión: 01:00 p.m. a 04:00 p.m.
Uniforme: El que corresponda al día 21 de Mayo.
Los estudiantes que presentarán dicho simulacro, deberán asistir en uniforme de diario y traer para la
presentación de la prueba Lápiz # 2, Tajalápiz, Borrador. No está permitido el ingreso de celulares ni
calculadoras.
Todos los estudiantes de grado Undécimo del Colegio Ricaurte presentan el simulacro de Pruebas Saber,
independientemente a estar haciendo o no el curso Pre-saber con la Entidad Cespa.
MIÉRCOLES 22 DE MAYO: Está programada una jornada de capacitación para los funcionarios de la
institución sobre la implementación del Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE) en horario de 03:00 p.m. a
04:30 p.m. En este horario, no se orientarán Lúdicas Ricaurtinas ni habrá atención a Padres de Familia.
SÁBADO 25 DE MAYO: Tendremos en la institución el concierto de Luis Felipe González, en donde invitamos
a toda la Comunidad a participar de este evento.
VIERNES 31 DE MAYO: Se celebrará nuestro tradicional Rosario Ricaurtino, en los próximos días se ampliará
la información sobre dicho evento.
Próximamente, Para los estudiantes de grado Segundo a Undécimo, en la Sala de Sistemas de Bachillerato, se
hará la aplicación del simulacro digital de Pruebas Saber por parte de la Editorial SM.
Es indispensable para este simulacro tener los libros digitales activos con el código que se encuentra al
final de cada libro y tener los datos de ingreso a la Plataforma SM Educamos.
La presente circular remplaza a la circular 11 (Y posteriores) emitida el 14 de Mayo por actualización de
información.
Cordialmente,
DEPARTAMENTO SISTEMAS FECDR
“UBI LABOR IBI VIRTUS”

