
Invitamos a los estudiantes a entregar 
su mejor esfuerzo, desempeño y dedi-
cación en la correcta finalización del 
tercer bimestre, dando lo mejor de sí 
para recoger los frutos del trabajo 
desempeñado. A continuación se pre-
senta la programación de exámenes 
para primaria bachillerato. 

 

El viernes  20 de Septiembre, se reali-
zará en las instalaciones del Colegio, la 
entrega de boletines para el tercer 
bimestre.  

 

Para ello cada Director de Grupo 
atenderá a los padres de familia en un 
horario establecido, el cual será  envia-
do por escrito a los acudientes. La 
entrega de boletines se desarrollará  
en jornada continua de 7:00 a.m. a 
10:30 a.m.  

Invitamos a los padres de familia a 
estar pendientes del horario de 
citación para optimizar el tiempo en 
la atención con el Director de Grupo 
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Entrega de Calificaciones 

Septiembre 20 de 2013 

Boletín CoRrEo 
S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 3 .  

T ITULARES  

• Exámenes Bimestrales 

• Entrega de Boletines 
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Examen de Admisión 

 

Charla General 

Charla General de Admisiones:   
Aspirantes nuevos, sábado 14 de Septiembre de 2013 

Examen de Admisión: “2 Ciclo” 
Jardín a Noveno, viernes 13 de Septiembre.  

Fecha: 13 de Septiembre 

Tema: Examen de Admisión 

Lugar: Salones de Primaria 

Responsable: María de los 
Ángeles Vanegas, Coordinado-
ra de Primaria. 

 

El viernes 13 de Septiembre, a 
las 3:00 p.m., se llevará a cabo 
en las instalaciones de la sec-
ción de primaria, el segundo 
examen de admisión para los 
estudiantes nuevos, previamen-
te inscritos.  

Se les informa a los padres de 
familia que la prueba tiene una 
duración de hora y media. Los 
estudiantes deben traer para la 
prueba cartuchera con lápices, 
lapiceros, colores y borrador.   

 

Este día los padres y/o acu-
dientes entregaran los formula-
rios de inscripción debidamen-
te diligenciados en la Secretaria 
del Colegio. 

 

La Charla General de Admisio-
nes, es la oportunidad perfecta 
para las familias y los estudian-
tes de conocer la Institución 
Educativa, su funcionamiento, 
los servicios ofrecidos, los 
valores institucionales, la mi-
sión y la visión. 

 

Durante este día tendremos la 
oportunidad de conocernos 
como familia e identificar a la 

gran Institución a la qué perte-
neceremos.  Los invitamos a 
participar activamente durante 
esté encuentro. 

 

 

 

Fecha: 14 de Septiembre de 
2013 

Hora: 1:00 PM. 

Tema: Charla General de Ad-
misiones 

Lugar: Patio de Bachillerato 

Responsables: Martha Herrera 
de Bello, Directora General, 
Oscar Bello Herrera, Director 
Administrativo. 

 

B O L E T Í N  C O R R E O  
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Plataformas  

Educativas 

 

Open House 

 

 

Open House:   
Grados Cuarto A - B, Prejardín, Jardín, Transición, Septiembre 14 de 2013 

Plataformas Educativas:   
Grados  Preescolar a Once, Septiembre 7 de 2013 

Fecha: 7 Septiembre de 2013 

Hora: Primaria 8:00 a 9:30 am., 
Bachillerato 10:00 a 11:30 am. 

Tema: Plataformas Educativas 

Lugar: Patio Bachillerato. 

Responsable: Walter Molina, 
Coordinador de Tecnología  

La institución ha tomado la 
decisión de realizar un proceso 
de capacitación en las platafor-

mas educativas empleadas en 
las aulas de clase, y su uso en 
las casas. 

Para este día, se realizará un 
trabajo en el uso de las plata-
formas de: Cibercolegios, 
Greenwich Lab, ThinkCentral, 
Martes de Prueba, en la sec-
ción primaria y para el bachille-
rato se adiciona, Santillana 
Plus, Santillana Compartir y el 
Classware 

Invitamos a todos los padres 
de familia a participar activa-
mente de esta jornada de capa-
citación, solicitamos de manera 
cordial para el bachillerato, 
traer la llave (clave de acceso)  
y los cd del portal educativo de 
los libros de Santillana. 

 

 

 

Los Open House, son oportu-
nidades únicas donde los pa-
dres de familia pueden obser-
van el avance de los estudian-
tes en el manejo del Inglés. 
Adicionalmente son una buena 
oportunidad de compartir con 
nuestros hijos el proceso de 
formación educativa, convir-
tiéndose en participes activos 
de sus conocimientos. 
   

   

Fecha: 14 de Septiembre de 2013 

Hora: Cuarto B, PreJardín y Jardín 
8:00 am., Cuarto A y Transición 
10:00 am.   

Tema: Open House 

Lugar: Patios de Primaria y Bachi-
llerato 

Responsables: Paola Sánchez, 
Fanny Hernández, Claudia Barre-
ra , María de los Ángeles Vanegas, 
Elizabeth Olivera  

 

B O L E T Í N  C O R R E O  
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“As soon as you 

trust yourself, you 

will know how to 

live” 

Goethe 

 

Open House: 

Primero 

Segundo 

Tercero  

Quinto 

 

Fecha: 21 Septiembre de 2013 

Tema: Open House 

Hora: Primero B, Segundo B 
8:00 am., Primero A, Segundo 
A 10:00 am. 

Lugar: Patios de Primaria y 
Bachillerato 

 

Responsables: Sandra Supe-
lano, Yamile Ortiz, Alba Medi-
na, Yuri Morales 

 

Los Open House se desarrolla-
rán con toda la creatividad de 
los estudiantes para mostrarles 
a sus padres de familia el avan-
ce en el manejo del idioma 
Ingles. 

 

En este día veremos distintas 
actividades, de las cuales, algu-
nas se realizarán en compañía 
de los padres, involucrándolos 
en los avances del idioma del 
ingles de sus hijos.   

La institución invita a todos los 
padres de familia de los grados 
primero y segundo a participar 
activamente  de esta jornada. 

 

Los estudiantes de los grados 
tercero y quinto han trabajado 
en una jornada para compartir 
en familia y mostrarles a los 
papitos cuanto han aprendido 
del idioma Inglés. 

Invitamos a todos los padres 
de familia participar activamen-
te de las actividades desarrolla-
das en este día, convirtiéndose 

en un espacio para convivir, 
aprender y disfrutar en familia 
y evidenciar la evolución de 
nuestros hijos en una lengua 
extranjera. 

 

 

Fecha: 28 Septiembre de 2013 

Hora: Tercero 8:00 am.,  

Quinto 10:00 am. 

Tema: Open House 

Lugar: Patios de Primaria y 
Bachillerato 

Responsables: Katherine Díaz 
Lozano, Ruth Cáceres.  

B O L E T Í N  C O R R E O  

Open House:   
Grados Tercero, Quinto, Septiembre 28 de 2013 

Open House:   
Grados Primero A - B, Segundo A -  B, Septiembre 21 de 2013 
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Fecha: 18 Septiembre de 2013 

Tema: Día de la Ciencia 

Lugar: Salones de Bachillera-
to 

Responsables: Hilda Ovalle, Gloria 
Sánchez 

 

El miércoles 18 de Septiembre, la 
sección de Bachillerato celebrará el 
día de la ciencia. 

 

Las docentes encargadas del área 
de Ciencias, biología, química, física 
formulan proyectos a los estudian-
tes acordes a las temáticas observa-

das en clase. Los estudiantes desa-
rrollan los proyectos y los presentan 
en las aulas de clase.  

 

Los estudiantes en esta fecha decora-
ran los salones y se programan la 
rotación de estudiantes por los salo-
nes para ver las exposiciones de sus 
compañeros.  

 

 

 

 
“Love is the condition in which the 

happiness of another person is 

essential to your own”. 

Fecha: 19 de Septiembre de  2013 

Tema:  Celebración del Día del 
Amor y la Amistad 

Lugar: Patio de Bachillerato 

 

El Jueves 19 de Septiembre, se cele-
brará en las instalaciones de bachi-
llerato el Día del Amor y la Amis-
tad, aprovechando esta ocasión 
realizaremos un Jean Day.  

 

Día de la Ciencia:   
Grados Quinto A Once, Septiembre de 18 de 2013. 

Jean Day: Celebración del Amor y la Amistad   
Grados Preescolar a Once 



 

 

 

 

Vie 6: Finalización del Tercer Bimestre 

Sáb 7: Capacitación en Plataformas Educativas. 

Vie 13: Segundo Ciclo de Exámenes de Admisión 

Sáb 14: Open House de los grados Cuarto, Prejardín, 
Jardín y Transición 

Sáb 14: Charla General para los nuevos admitidos para el 
año 2014. 

Mie 18: Día de la Ciencia, en la Sección de Bachillerato. 

Jue 19: Jean Day — Celebración del Día de la Amistad 

Vie 20: Entrega de Boletines y resultados académicos del 
tercer bimestre 

Sáb 21: Open House de los grados Primero y Segundo. 

Mar 24: Martes de Prueba. 

Jue 26: Inicio de Recuperaciones del tercer bimestre. 

Sáb 28: Open House de los grados Tercero y Quinto. 

Dirección del trabajo principal 

Carrera 71 No. 51 - 37 

Normandía, Bogotá D.C. 

 

Teléfono: (57) (1) 2630110 

Correo electrónico: 

sacademica@colegiorealescandinavo.edu.co 

Web: www.colegiorealescandinavo.edu.co 

 

El Colegio Real Escandinavo con un enfoque huma-

nista tiene como fin principal formar niños, niñas y 

jóvenes dentro de la excelencia, para que se consti-

tuyan en un factor de cambio positivo de la sociedad. 

Esta labor educativa exige una estrecha colaboración 

entre los padres, directivos, profesores y alumnos, 

siendo esta la columna vertebral de este proceso.  

Bajo esta concepción y teniendo en cuenta que toda 

comunidad requiere para su supervivencia del orden, 

es decir de la regulación del comportamiento de las 

personas que la conforman, es necesario establecer 

pautas para que exista una relación positiva e inte-

gral dentro del respeto y la tolerancia entre ellas, 

señalándoles el rol que deben asumir dentro de la 

institución.  

Colegio Real Escandinavo  

Próximos Eventos 
Septiembre 


