
 

COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

 
FECHA DE ENVIO: 5 DE FEBRERO DE 2020 

BIENVENIDA – TEXTOS DE ESTUDIO 
HORARIO DE NIVELACION 

COMUNICADO Nº 01-20 
A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 
 

Apreciados Padre de Familia y Estudiante: 
 

En nombre de todos los funcionarios del Colegio Estrada de María Auxiliadora: Personal Directivo, 
Administrativo, Docente  y de Servicios, reciban un caluroso saludo de Bienvenida a las actividades del 
presente año lectivo. Ratificamos nuestro interés, expresado durante los procesos de inscripción y matricula 
de mantener una estrecha y cordial comunicación con los padres de familia, con el objeto de alcanzar los 
objetivos propuestos, para lo cual los invitamos a hacer uso continuo de los diferentes canales de 
comunicación previstos tales como la Agenda Escolar, correos electrónicos, página web, plataforma virtual y 
horario de atención de  profesores, secretaría y directivos. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

Respecto de los textos de estudio solicitados de Matemáticas y Español en Primaria y de Inglés en Primaria 
y Bachillerato, las editoriales Educar y MacMillan han dejado algunos ejemplares en consignación en el 
Colegio a un costo con descuento respecto del precio de venta al público en librerías y papelerías. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

El siguiente es el horario y fechas de nivelación de asignaturas pendientes del año 2019 
 

FECHA DE NIVELACION: JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2020 

HORA TERCERO QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO DECIMO 

02:00 p.m. Inglés Inglés Geoestadística Español 
 

Ética Matemáticas 

02:45 p.m. 
 

Geoestadística Inglés Inglés 
  

Español 

   
Biología 

   

        FECHA DE NIVELACION: VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 

HORA TERCERO QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO DECIMO 

02:00 p.m. Inglés Inglés Geoestadística Español 
 

Ética Matemáticas 

02:45 p.m. 
 

Geoestadística Inglés Inglés 
  

Español 

   
Biología 

    
En las fechas y horarios descritos se aplicará la prueba de suficiencia en las respectivas asignaturas con 
base en los temarios asignados y que estuvieron publicados en la plataforma durante los meses de 
diciembre y enero. Los estudiantes deberán presentarse con el recibo de pago de la nivelación expedido por 
Secretaría y cuyo valor es de $35.000 por asignatura. 

 
Por favor firmar el desprendible de la presente circular y enviarlo mañana al coordinador de grupo. 

 
Cordialmente,                                                RECTORIA 
 
DESPRENDIBLE PARA EL COLEGIO:              CIRCULAR 01-20  Bienvenida, textos de estudio y horarios de nivelación  Febrero 5  de  2020 



 


