
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

COLEGIO  CIUDAD  PATIO  BONITO 
PREESCOLAR – BÁSICA PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA MIXTO 

P.E.I: Formación y Aprendizaje 
Énfasis en Emprendimiento y Liderazgo 

Énfasis en Bilingüismo 

 

Reconocimiento oficial según Resolución 2934 (28 de Agosto) 
Resolución Unificada 08-059 (28 de octubre de 2015) 

Código del DANE: 311001036900 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 

NIT: 900701295-9 

 

 

 

 

 

 

N. 1 FORMATO: CIRCULAR INFORMATIVA PROCESO: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA           

REVISADO: COORDINACIÓN DE CALIDAD APROBADO: RECTORÍA VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 02/02/2.018 

FECHA:  12/04/2019 DE: Directivas PARA:   Padres de familia y estudiantes 

ASUNTO: Receso escolar – Semana Santa. CIRCULAR N. 20 

Señores padres de familia y acudientes, reciban un cordial saludo.  

A partir del lunes 15 de Abril inicia el receso correspondiente a la Semana Santa, los estudiantes regresarán el 

día lunes 22 de Abril con el horario correspondiente. Después de haber recorrido el camino de la cuaresma, 

nos preparamos para recibir a Jesús resucitado. Que la alegría de la resurrección llene de amor y muchas 

bendiciones a las familias del CCPB. Este tiempo es un espacio de unión familiar y fortalecimiento espiritual 

que ayudan a la formación integral.  

Para no desvincular a los niños, niñas y jóvenes de su proceso académico, se asigna a todos los estudiantes de 

grado Preescolar a grado Decimo el primer Trabajo de lecto-escritura, que se encuentran en nuestra página 

web www.colegiociudadpatiobonbito.edu.co, en la sección Plan Lector. Para los estudiantes de grado Once, 

les corresponde trabajar el texto “Historia Mínima de Colombia” (los primeros 5 capítulos). Este trabajo deberá 

ser entregado el día lunes 22 de abril a cada Director de curso. 

Por otra parte, informamos a los padres de familia y/o acudientes, que la entrega de boletines 

correspondiente al primer periodo académico se realizará el día 26 de abril del 2019, en método “Escuela 

Abierta”, en el horario de 7:00 am a 11:00am. La atención es personalizada.  Cada padre de familia y/o 

acudiente DEBE ASISTIR CON EL ESTUDIANTE, el cual debe venir con el uniforme de diario. No se entregará 

informes a padres sin la presencia del estudiante.  
 

Nota importante: Estudiante que no se encuentre a PAZ Y SALVO con pensiones hasta el mes de Abril y/o por 

todo concepto,  no podrá reclamar el boletín ni recibir información por parte del Director de Curso. 

Cordialmente Directivas                             

http://www.colegiociudadpatiobonbito.edu.co/

