
 

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA No. 3 

(MARZO)  

 

Bogotá D.C., 02 de marzo de 2023 

Señores 

PADRES DE FAMILIA  

COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE DIOS 

Ciudad 

 
Reciban un cordial saludo del Colegio Bilingüe San Juan de Dios, una institución educativa con 75 
años de experiencia en el sector educativo.  
 
Relacionado con las actividades académicas y el cierre del primer bimestre académico nos 
permitimos relacionar las siguientes actividades: 
 
 

1. INFORMACIÓN ACADÉMICA. 
 
Fechas para tener en cuenta: 
 

ACTIVIDADES MES DE MARZO DE 2023 
 

ACTIVIDAD  FECHA   

Simulacro pruebas de estado ICFES 
grado 11° 

Jueves 2 de marzo de 2023  

Novena de San Juan de Dios 27 de febrero al 7 de marzo de 2023  

Comité de Convivencia   Martes 7 de marzo de 2023  

Fiesta de San Juan Miércoles 8 de marzo de 2023  

Primer Consejo Directivo Jueves 9 de marzo de 2023  

Pruebas Oxford de entrada  
para estudiantes nuevos 

Jueves 9 y viernes 10 de marzo de 2023  

Envío de informe académico parcial Martes 14 de marzo de 2023  

Escuela abierta a padres de familia.  
Primer Bimestre 

Miércoles 15 de marzo de 2023  

Primer Simulacro de evacuación por 
emergencia 

Miércoles 15 de marzo de 2023  

Escuela de padres “Protocolo los de 
Atención Integral para la Convivencia 

Escolar en el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos” 

Miércoles 15 marzo de 2023 Preescolar y 
Primaria  

 

Jueves 16 de marzo 2023 Bachillerato  

Saint Patrick's Day    Viernes 17 de marzo de 2023  

Evaluaciones Bimestrales Primer 
Bimestre 

Lunes 27 y martes 28 de marzo de 2023  

Entrega de informes académicos.  
Primer Bimestre 

Viernes 31 de marzo de 2023  

Planes de mejoramiento Viernes 31 de marzo de 2023  

 



 

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA. 
 

 
Comité de Convivencia, Consejo Directivo. 
 
Se realizarán en las fechas estipuladas de acuerdo con cronograma. Se envía información a 
padres de familia representantes y demás participantes para socializar la hora y agenda específica 
de cada una de las reuniones. 
 
Fiesta de San Juan de Dios. 
 
Se celebra el miércoles 8 de marzo de 2023, la jornada se desarrollará en la hora habitual 6:30 
a.m. - 2:50 p.m., este día los estudiantes asisten en sudadera y traen solo un refrigerio, el Colegio 
ofrecerá el almuerzo a todos los estudiantes. 
 
Escuela abierta primer bimestre, atención a padres de familia. 
 
Se realizará en los respectivos salones, para este espacio los padres de familia podrán conocer 
los avances académicos de los estudiantes en miras al cierre del primer bimestre académico. Se 
realizará el día miércoles 15 de marzo de 2023, entre las 3:15 p.m. y 4:45 p.m., invitamos a toda 
la comunidad a participar de esta atención general a padres de familia. 
 
Previo a la atención a padres de familia, se enviará vía correo institucional el informe parcial de 
desempeño académico. 
 
Uniformes. 
 
Recordamos a los padres de familia y estudiantes que para el mes de marzo todos los estudiantes 
nuevos deben asistir con los uniformes completos, cualquier novedad debe ser notificada por 
medio de la agenda a Coordinación Académica. El uso de uniformes es obligatorio para los 
estudiantes antiguos, de existir alguna novedad, los padres de familia deben enviar la notificación 
en la agenda. 
 
Carnet de salida de estudiantes.  
 
Recordamos a los padres de familia que, para la salida de los estudiantes, el porte del carnet será 
obligatorio y será el único documento válido para la entrega de los estudiantes que son recogidos 
por acudientes o rutas.  
 
Evaluaciones bimestrales. 
 
Se desarrollarán entre el lunes 27 y martes 28 de marzo de 2023 en horario específico para 
evaluaciones. 
 
Entrega de informes académicos. 
 
Se realizarán el viernes 31 de marzo a partir de las 7:30 a.m., los padres de familia serán citados 
en horario específico vía correo electrónico durante la semana comprendida entre el 21 y 24 de 
marzo de 2023. Vale la pena recordar que durante la tarde del viernes 31 de marzo vía correo 
se enviarán los planes de mejoramiento que tendrán que realizar los estudiantes como 
requisito para las recuperaciones del primer bimestre que se realizarán el lunes 10 de abril 
de 2023. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilingüismo. 
 
Continuamos con nuestro proyecto Bilingüe y las actividades relacionadas; clases de inglés por 
niveles en bachillerato, trabajo y desarrollo de las habilidades para la lengua inglesa, 

FECHA ÁSIGNATURA HORA GRADO

7:00 A.M. - 8:30 A.M. 1° - 5°

7:00 A.M. - 8:00 A.M. 1° - 11°

9:00 A.M. - 10:00 A.M. 1° - 5°

8:00 A.M. - 8:45 A.M. 1° - 11°

BREAK PRIMARIA 8:30 A.M. - 9:00 A.M. 1° - 5°

CASTELLANO 10:00 A.M. - 11:30 A.M. 1° - 5°

BREAK BACHILLERATO 9:45 A.M. - 10:15 A.M. 6° - 11°

CASTELLANO 8:45 A.M. - 9:45 A.M. 6° - 11°

CIENCIAS SOCIALES 10:15 A.M. - 11:15 A.M. 6° - 9°

C. ECÓNÓMICAS 10:15 A.M. - 11:00 A.M. 10° - 11°

C. POLITICAS 11:00 A.M. - 11:45 A.M. 10° - 11°

11:45 A.M. - 12:45 M. 10° - 11°

11:15 A.M. - 12:00 M. 6° - 9°

DIRECCIÓN DE GRUPO BACHILLERATO 12:00 M. - 12:45 P.M. 6° - 9°

LUNCH PRIMARIA 11:30 A.M. - 12:30 M. 1° - 5°

LUNCH BACHILLERATO 12:45 M. - 1:45 P.M. 6° - 11°

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 12:45 P.M. - 2:00 P.M. 1° - 5°

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 1:45 P.M. - 2:45 P.M. 6° - 11°

DIRECCIÓN DE GRUPO PRIMARIA 2:00 P.M. - 2:45 P.M. 1° - 5°

ORGANIZACIÓN SALONES 2:45 P.M. - 2:50 P.M. 1° - 11°

SALIDA ESTUDIANTES 2:50 P.M. P° - 11°

PRESENTACIÓN DE PRUEBAS BIMESTRALES PRIMER BIMESTRE

LUNES 

27 DE 

MARZO

GEOMETRÍA

MATEMÁTICAS

FILOSOFÍA

FECHA ÁREA HORA GRADO

BIOLOGÍA 7:00 A.M. - 8:00 A.M. 9° - 11°

7:00 A.M. - 8:00 A.M. 6° - 8°

7:00 A.M. - 8:30 A.M. 1° - 5°

QUÍMICA 8:00 A.M. - 9:00 A.M. 6° - 11°

FÍSICA 9:00 A.M. - 9:45 A.M. 8° - 11°

DIRECCIÓN DE GRUPO 9:00 A.M. - 9:45 A.M. 6° - 7°

BREAK PRIMARIA 8:30 A.M. - 9:00 A.M. N/A

BREAK BACHILLERATO 9:45 A.M. - 10:15 A.M. N/A

CIENCIAS SOCIALES 9:00 A.M. - 10:30 A.M. 1° - 5°

INGLÉS 10:30 A.M. - 11:45 A.M. 1° - 5°

LUNCH PRIMARIA 11:45 A.M. - 12:45 M. 1° - 5°

11:45 A.M. - 12:45 A.M. 6° - 11°

12:45 M. - 1:45 P.M. P° - 5°

LUNCH BACHILLERATO 12:45 M. - 1:45 P.M. 6° - 11°

DIRECCIÓN DE GRUPO 1:45 M. - 2:45 P.M. P° - 11°

SALIDA TODOS LOS ESTUDIANTES 2:50 P.M. 1° - 11°

PRESENTACIÓN DE PRUEBAS BIMESTRALES PRIMER BIMESTRE

CIENCIAS NATURALES

MARTES 

28 DE 

MARZO

CALIFICACIÓN BEHAVIOR



 

celebraciones, uso de comandos, etc. Para el mes de marzo tendremos el desarrollo de las 
siguientes actividades: 
 
Pruebas de entradas de Oxford para estudiantes nuevos. 
 
Se desarrollarán el jueves 9 y viernes 10 de marzo de 2023, los estudiantes que presentan la 
prueba se organizarán de manera interna. El horario de clases; ingreso y salida y uniformes será 
el regular. 
 
Celebración de Saint Patrick’s Day 
 
Con una actividad desarrollada por ciclos, la fiesta de la Irlanda Británica se desarrollará durante 
la jornada del viernes 17 de marzo de 2023. En esta celebración, evocaremos los principales 
símbolos relacionados con la cultura irish y su trascendencia. 
 
 

2. PASTORAL EDUCATIVA. 
 

La formación integral del CBSJD incluye el aspecto de crecimiento espiritual y religioso para 
lo cual, durante el pasado mes de febrero se ha logrado compartir con la totalidad de los 
estudiantes una eucaristía de inicio de año, así como el inicio de la novena de San Juan de 
Dios el 27 de febrero como preparación a la fiesta patronal del 08 de marzo al igual que la 
eucaristía e imposición de ceniza el día 22 de febrero de 2023.  Para este año tendremos el 
acompañamiento de Líder de Pastoral José Luis Ramada, quien estará a cargo de orientar la catedra 
de educación religiosa desde primaria hasta bachillerato, también tendrá a cargo la preparación 
de los sacramentos, iniciar las labores diarias con un espacio de reflexión y oración para 
fortalecer la paz interior y el espíritu de agradecimiento.  

Finalmente, durante este mes de marzo con motivo de la CUARESMA, se invita a los niños por 
medio de familia (quienes puedan) donar un alimento no perecedero para compartir con los 
necesitados.  

 
Catequesis para primera comunión. 

El curso de preparación para la primera comunión se realizará los días martes de 3:00 -  4;00 
p.m. iniciando el martes 11 de abril de 2023. La catequesis tendrá lugar en las instalaciones 
del colegio.  

 

Catequesis para confirmación. 

El curso de preparación para la confirmación se realizará los días jueves de 3:00 -  4;00 p.m. 

iniciando el jueves 13 de abril de 2023. La catequesis tendrá lugar en las instalaciones del 

colegio. 

 

Para formalizar la inscripción a las catequesis es importante hacer entrega de los siguientes 
documentos al Líder de Pastoral José Luis Ramada, en la fecha máxima del 31 de marzo de 
2023, esto con el fin de organizar la logística y el material a trabajar.  



 

 Partida de Bautismo (Original) con expedición no mayor a 90 días. 
 Fotocopia del documento de identidad del estudiante. 
 Fotocopia del documento de identidad de los padres de familia. 

Fotocopia del documento de identidad del padrino o madrina (Solo 
para confirmación). 

 Comprobante de consignación por valor de $100.000 en la cuenta de ahorros 
de la Orden Hospitalaria: 

 

Cuenta de ahorros: No. 002100141148 Davivienda 
A nombre de: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS 

Referencia 1. Código del estudiante 
Referencia    2.      003 

 
En el soporte de pago se debe colocar los siguientes datos: Nombre completo del     
acudiente, cédula de ciudadanía, dirección, barrio, correo electrónico. En caso de que 
alguno de los documentos haga falta, no se realizará la inscripción. 
 
 

3. SERVICIO DE BIENESTAR ESCOLAR. 
 
 
El pasado 08 de febrero, se socializaron los servicios de bienestar escolar con nuestros 

estudiantes, visitando cada curso, con el propósito de darlos a conocer y promover su 

acceso durante el año 2023. 

 

El pasado 09 de febrero, se realizó la reunión concerniente al Servicio Social Obligatorio 

con los estudiantes de grado decimo y grado once, con el fin de brindar la información 

correspondiente al cumplimiento de este según la ley 1164 de 2007. La misma información 

se compartió con los acudientes en la asamblea de padres del día 11 de febrero del 

presente año. 

 

Durante el mes de febrero se desarrolló el plan de formación y desarrollo personal (Taller 

de inteligencia emocional) con los ciclos 1, 2, 3 y 5. Para el mes de marzo de trabajará con 

los cursos del ciclo 4. 

 

Durante el mes de febrero se generó el seguimiento al proyecto de vida de nuestros 

egresados del año 2022. 

 

El 15 de marzo (para prescolar y primaria) y 16 de marzo (para bachillerato) a las 6:50am, 

se realizará nuestra primera escuela de padres del año 2023, con el tema “Protocolos de 

atención integral para la convivencia escolar en el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos”, con el apoyo del equipo de la oficina para la convivencia escolar 

de la secretaria de educación. Esperamos contar con su asistencia y puntualidad. 

 

Durante el mes de marzo se ejecutará la primera sesión de orientación socio ocupacional 

con nuestros estudiantes de grado once. 

 

 



 

4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA – HABLANDO CLARO. 
 
 
Padres de familia, solicitamos por favor diligenciar todos los campos de información 

requeridos en la plataforma académico-administrativa Classroom Live Web, ya que se ha 

evidenciado un alto número de estudiantes con información incompleta y esta es 

indispensable para la institución y para el envío correcto de facturación electrónica. 

Nota: Quienes ya tengan todos los datos diligenciados por favor verificar que toda la 

información registrada sea veraz en especial el correo electrónico del responsable tributario 

pues se presentaron rebotes de correos electrónicos al enviar la Facturación Electrónica de 

febrero. 

IMPORTANTE: Los pagos por pensiones se podrán realizar únicamente por consignación 

bancaria en Bancos Davivienda con el recibo de pago o por PSE a través de la plataforma 

Classroom Live Web.  

 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: 

La factura electrónica de febrero fue enviada al correo electrónico del responsable tributario 

registrado en plataforma, en ella se verán reflejados los costos de matrícula y pensión de 

febrero, así como los recargos y descuentos (Si aplica). Solicitamos por favor revisar la 

bandeja de correo electrónico no deseado o SPAM. 

Recuerden que el envío de esta factura es informativo ya que el CBSJD es obligado a 

facturar electrónicamente y esto queda reportado ante la DIAN. 

 

¡EN HORA BUENA! 

Creamos para ustedes un video tutorial de los métodos de pago y del ingreso y uso de 

nuestras plataformas: Classroom Live Web, correo electrónico (Outlook 365) y pagina web. 

Pueden ingresar a nuestro canal de YouTube a través del siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/@cbsjd2189  

 
Agradeciendo su atención.  

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
____________________________ 
DIANA M. ACUÑA AVENDAÑO 
MISS. PRINCIPAL CBSJD 


