COLEGIO COREDI- RIONEGRO.
QUINTA REUNIÓN GENERAL DE PADRES Y MADRES DE
FAMILIA
01 de diciembre de 2016
Saludo especial de todo el equipo de trabajo del Colegio COREDI.
A continuación presentamos el informe de cierre de actividades y algunas orientaciones
para el inicio del año lectivo 2017.
1. MEDICIÓN DE INDICADORES DEL SGC DEL COLEGIO COREDI-RIONEGRO
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2. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CUARTO
PERIODO.
Celebración de la semana de la juventud: el 5, 6 y 7 de octubre.
Pasantía de los estudiantes de décimo y undécimo por la feria de oferta de
Educación Superior el día 21 de septiembre, coliseo Iván Ramiro Córdoba.
Feria de la creatividad el día 23 de septiembre.
Ceremonia de Primeras comuniones y confirmaciones, el día 19 de noviembre.
Este año se realizaron en la Parroquia de la Presentación.
Ceremonia de entrega de símbolos el 11 de noviembre en el salón de eventos
en el centro comercial San Nicolás.
Ceremonia de graduación, bachilleres Promoción 2016 (En la Parroquia del
Espíritu Santo) y grados Preescolar y quinto (En al aula Múltiple), el día 25 de
noviembre.
Semana de recuperaciones para estudiantes con asignaturas reprobadas en el
cuarto periodo, los días 21 y 22 de noviembre.
Renovación de cupo para estudiantes antiguos, hasta el día 13 de diciembre.
Después de esta fecha no se responde por le reservación del cupo escolar.
Actividad religiosa y cultural de encendido de faroles, la noche del 7 de
diciembre. Todas las familias. Cordialmente invitadas.
3. PRÓXIMAS ACTIVIDADES.
Habilitaciones, los días 11 y 12 de enero de 2017.
Iniciación de clases, el día 16 de enero de 2017.
Trabajo de instalación de mesas y sillas en campo abierto, por parte de La
Junta de Padres de familia.
Nota: El Colegio COREDI, procura garantizar el cupo escolar para todos
sus estudiantes para el año siguiente, sin embargo se pueden presentar
situaciones de reprobación del grado o caso de dificultades disciplinarias
que afectan el número de grupos y el promedio de estudiantes por grupo.
Para el año 2017 se prevé un sólo grupo para el grado undécimo, con
aproximadamente 43 estudiantes y un sólo grado décimo con
aproximadamente 42 estudiantes.
También es probable que tengamos grupos con menos de 28
estudiantes; posiblemente los grados segundo, quinto y noveno.
Hacemos estas claridades antes del proceso de renovación de matrícula
para que usted como padre de familia analice nuestra oferta institucional.
Les deseamos a todos y cada uno de los integrantes del Colegio COREDI, un
saludo fraterno de paz y alegría para esta temporada vacacional. Que esta
navidad sea un motivo para disfrutar del calor y amor de hogar. ¡!Muchas
gracias!!.
Elaboró NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ
Rectoría COLEGIO COREDI Rionegro.

