BOLETÍN
Agosto 2022
Acumulativos
Del 22 al 26 de agosto, se llevarán a cabo los acumulativos del II período desde el grado 2º hasta 11º.
Para el buen desarrollo de estos los invitamos a tener en cuenta la siguiente información:
- La programación de cada grado será enviada de manera oportuna por los directores
de cada escuela.
- Con el fin de la preparación rigurosa de las pruebas acumulativas y para que los
estudiantes puedan repasar en casa, durante dicha semana la salida será de la siguiente
manera:
Preescolar: Jornada normal
Primero: Jornada normal
2º a 5º: 12:00m
6º a 11º: 12:40p.m
- Durante de acumulativos no habrá almuerzo en restaurante para los estudiantes de Bachillerato, para
los estudiantes de Preescolar y Primaria inscritos, el servicio de alimentación se prestará normalmente.
- Durante esta semana no habrá extracurriculares para ninguna de las escuelas.
- En el tiempo de la prueba los estudiantes permanecerán en las aulas (así hayan finalizado), se
recomienda traer libros, mandalas, crucigramas, sudokus, entre otros, para el tiempo de espera.
*La entrega de informes del segundo período se realizará el miércoles 07 de septiembre

Camina, corre, pedalea
Con gran éxito se llevó a cabo Camina, corre, pedalea, un
evento liderado por la Asociación de padres de familia del
Colegio, con el fin de recolectar fondos para apoyar a los
deportistas, familias y causas solidarias.
Felicitamos a Asopadres por la logística, su compromiso y
por permitir que nos integráramos nuevamente como
Familia Horizontes en un evento masivo. Gracias también a
quienes participaron, por su disposición y por hacer de este
día un momento inolvidable.

Visita Secretaría de Educación
En días pasados recibimos la visita anual de la Secretaría
de Educación, una oportunidad para ser evaluados por
esta entidad sobre nuestro accionar. Esta visita nos dejó
además de excelentes resultados, grandes aprendizajes y
motivación para seguir trabajando por nuestro Propósito
Superior.

Concluimos y presentamos ante la misma entidad de manera actualizada y satisfactoria el PEI y el Manual
de Convivencia, documentos que nos rigen y que dan norte al quehacer institucional.

Salidas pedagógicas
Se acercan las salidas pedagógicas de nuestros estudiantes, una experiencia donde tendrán la
oportunidad de trabajar en equipo, conocerse a sí mismos, vivir nuevas aventuras y adquirir aprendizajes
significativos para la vida.

5º
Bogotá - Agosto
31- 4 de
septiembre

6º y 7º
Santander
septiembre 19 al 23

8º y 9º
San Agustín y Desierto
de la Tatacoa
Septiembre 5 al 10

10º
La Guajira
Octubre 3 al 7

¿Ya visitaste el Centro cultural y Biblioteca CCH?
Este espacio reabrió sus puertas el pasado 4 de abril y desde entonces se ha llenado de vida, letras, arte y
cultura. Muchos de nuestros estudiantes y docentes ya se han acercado para participar de las diferentes
actividades o simplemente para disfrutar de la colección de libros que tenemos en el Colegio.
Programación Agosto:
Todos los viernes: Viernes de Cine
Todos los jueves: Lecturas con Tony
Jueves 11 de agosto: Taller de Cómic y Manga (Inscripción previa)
Recomendados:
Para los fanáticos del comic y la ilustración / Comicteca
Para los amantes del arte / Exposición: El comic en el arte
Anímate y visita nuestra Biblioteca, presta un libro, déjate llenar de la magia
de los autores, vive junto a nosotros la aventura del conocimiento.

A new bilingual dream has come to our minds
We want our school library to be BILINGUAL As part of the bilingualism project, the institution requires to
provide students with reading material, as well as reference material to study and research about arts and
music, science, geography, and all those topics covered by the program.
From the coordination we are now gathering information about books and other material that is useful,
attractive to students and that will help us grow our bilingual environment. In a matter of weeks, the whole
community will be able to find those new titles and resources available at our library/cultural center.

Orgullo Horizontes

Con alegría compartimos que
las estudiantes Camila Builes
de 11º y Salomé Atehortúa de
10º, participarán en el World
Junior Ultimate Championship,
en
representación
de
Colombia, en la modalidad de
Ultimate frisbee, que se llevará
a cabo del 6 al 13 de agosto de
2022 en Wrocław Polonia.
A ellas les auguramos muchos
éxitos estamos seguros de que
representarán muy bien a
nuestro país.

Felicitamos a Santino Castaño
quien
obtuvo
varios
reconocimientos
a
nivel
deportivo, entre ellos, el premio
en la Liga de Tenis: “Espíritu
deportivo”; Subcampeón en la
categoría dobles y además;
recibió
la
Resolución
del
Municipio de Rionegro - IMER
mediante el acuerdo 021 por su
desempeño deportivo en los
pasados
Juegos
Departamentales Escolares en
Apartadó donde recibió medalla
de oro.

Andrea Valencia de 3º, quedó en
el cuarto puesto en viga en
International Gymnastic Cup, la
felicitamos y resaltamos su
talento
y
excelente
participación.

Cronograma institucional Agosto
Lunes
01

Martes
02

Miércoles

Jueves
04

03

Consejo
Estudiantil

08

09

10

-Consejo de
Padres
-Salida
pedagógica 9º
-Escuela de padres
10º

16

11

Entrega de
informes Escuela
Infantil

17

- Celebración
Antioqueñidad
- CCH MUN

22

05

23

-Consejo
Estudiantil
-Ceremonia de la
Luz- Estudiantes y
familias Primera
Comunión

18

- Antioqueñidad
Preescolar
- CCH MUN
-Comité de
Convivencia
Escolar

24

30

04

20

- CCH MUN
- Antioqueñidad
San Nicolás
- Escuela de
padres 8º a 11º

- Asamblea de
familias por
grados
- Copa Horizontes

- Asamblea de
familias por
grados
- Salida
pedagógica
estudiantes 5º
- Copa Horizontes

01

- Copa Horizontes

21

- Antioqueñidad
San Nicolás

04

26

Jornada
pedagógica
docentes
(no asisten
estudiantes)

27

Día de los abuelos
Preescolar y
Jardín

31

14

Primera Comunión

19

25

07

13

Acumulativas II periodo

-Asamblea de
familias por
grados
- Copa Horizontes

06

Domingo

04

12

Consejo Directivo

29

Sábado

Formación virtual
familias de
Primera
Comunión

Acto de
conmemoración
Batalla de Boyacá

15

Viernes

02

- Copa Horizontes

28

Día de los abuelos
Jardín San Nicolás

