COLEGIO LA MERCED I.E.D
“PENSAMIENTO Y ACCION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL”
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Resolución 7459 del 13 de noviembre de 1998 DANE 111001006122 NIT 860.532.458-2

Bogotá, 16 de Noviembre de 2018
Estimados Padres y Madres de Familia, Reciban un cordial saludo de las Directivas y profesores del Colegio La Merced.

“No siempre podemos construir el futuro de nuestra juventud, pero podemos construir
nuestros jóvenes para el futuro”. Franklin D. Roosevelt
Cronograma de finalización de Año 2018.
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ACTIVIDADES

Noviembre 19

Todas las estudiantes
grado once

De 6:00 a 12:00 m

De 12:00 a 6:00 pm

Noviembre 21

Todas las estudiantes
grado once.

De 6:00 a 12:00 m

De 12:00 a 6:00 pm

Noviembre 22

Asisten todas las
estudiantes de grado
cuarto, quinto, sexto,
séptimo octavo y
décimo.

De 6:00 a 12:00 m

De 12:00 a 6:00 pm

Noviembre 22

Estudiantes de grado
noveno.

De 6:00am a 2:00pm

De 10:00 pm a 6:00 pm

Noviembre 23

Estudiantes de grado
once

6:30a.m.
Llegar media hora
antes

9:00 a.m.
Llegar media hora antes

Noviembre 28

Padres de familia o
acudientes.

6:00 a 8:00 a.m.

9:00 a 11:00 a.m.

Ensayo de Entrega de diplomas
Evaluación de programas de Media – Gestión de
proyectos sociales, E. física y arte – Ciencias
básicas con énfasis en ingeniería.
- Ensayo de Entrega de diplomas
- Entrega de salones y mobiliario (Traer
elementos para limpieza de pupitres).
- Evaluación de convivencia.
- Entrega de Invitaciones para graduación.
- Evaluación de convivencia.
- Entrega de documentos para renovación de
matrícula (Señor padre de familia: imprima en
tamaño oficio, diligencie y envié con la
estudiante el contrato de matrícula y el
compromiso de padres. En un acetato
transparente).
página web -http://www.colegiolamerced.edu.co/
- Entrega de salones y mobiliario (Traer
elementos para limpieza de pupitres).
- Evaluación de convivencia.
- Presentan entrevista de modalidad.
- Entrega de documentos para renovación de
matrícula (Señor padre de familia: imprima en
tamaño oficio, diligencie y envié con la
estudiante el contrato de matrícula y el
compromiso de padres. En un acetato
transparente).
página web -http://www.colegiolamerced.edu.co/
- Entrega de salones y mobiliario (Traer
elementos para limpieza de pupitres).
- Entrega de Diplomas de Bachiller.
- Jornada Nocturna: 11:30 a.m.
- Llegar media hora antes.
- Clausura del año escolar: Entrega de boletines.
- Se informará a la comunidad educativa sobre
las modificaciones al Uniforme (Chaqueta y
medias).
- Los padres de familia o acudientes de las
estudiantes de los grados: Preescolar, Primero,
Segundo y Tercero deben imprimir en tamaño
oficio, diligenciar y entregar el contrato de
matrícula y el compromiso de padres. En un
acetato transparente).
- página web http://www.colegiolamerced.edu.co/
- Este día Todos los padres firman
continuidad para el próximo año.

El ingreso de las estudiantes será a partir del 21 de enero del 2019. Estar atentos a la información página web del colegio.

Agradecemos su atención y esperamos su puntual asistencia.

ROSA DELIA GOMEZ GARZON
Rectora
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