LICEO HYPATIA
Educamos para la Cultura de la Autogestión
“Pensamos, Sentimos, Decidimos y Actuamos con Calidad”
COORDINACIÓN ACADÉMICA

CIRCULAR
DE:
PARA:
ASUNTO:

COORDINACIÓN ACADÉMICA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES GRADO QUINTO
SUSTENTACION DE PROYECTO ZAFIRO
LIFE PROJECT, MATEMÁTICAS, MÚSICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Respetados Padres de Familia:
Reciban un cordial y caluroso saludo a nombre de nuestra comunidad escolar.
Los días jueves 1° de noviembre de 2018 y Sábado 3 de noviembre de 2018, se llevará a cabo la jornada
de sustentación de proyectos en las áreas de matemáticas, Inglés, música y ciencia y tecnología por parte
de sus hijos, en calidad de candidatos para aspirar al título de estudiante PROYECTO ZAFIRO.
Recomendamos tener en cuenta las siguientes observaciones con el ánimo de desarrollar una jornada
dinámica y altamente productiva, recuerde que es un acto académico que requiere tener en cuenta las
formalidades del caso:
1. Por ser un evento académico, la presencia del estudiante es obligatoria.
2. La presentación personal formal (No deportiva) y adecuada para el evento.
3. Los estudiantes en el debido uniforme de diario.
4. Puntualidad a la hora de llegada. Hacer el registro respectivo y recibir su identificación.
5. Recibir la programación del día. Se hará entrega a la entrada al auditorio.
6. Solemnidad y protocolo durante todo el evento.
7. No habrá servicio de parqueadero.
8. Recomendamos no ingresar mascotas o niños pequeños que perturben el evento.
9. Servicio de almuerzo en la tienda escolar (Reserva, viernes 2 de noviembre únicamente)
Menú 1: Arroz Thai
Precio ($12.000)
Menú 2: Sobrebarriga Precio ($12.000)
PROGRAMA
Jueves 1° de noviembre de 2018 – Sustentación Proyecto Matemáticas
7:00 a.m.
Instalación del Proyecto matemáticas (Protocolo, palabras de apertura director de proyecto)
7:30 a.m.
Distribución por salones. Sustentación proyecto matemáticas.
10:00 a.m.
Cierre proyecto matemáticas
Sábado 3 de noviembre de 2018 - Sustentación Proyecto Inglés, música y ciencia y tecnología
7:00 a.m. Registro del y Padres de Familia o acompañantes. (Cupo limitado)
7:30 a.m. Instalación del evento (Protocolo, palabras de apertura)
8:00 a.m. English Project (Presentación de la directora de proyecto)
10:00 a.m. Break (Tienda escolar)
10:30 a.m. Proyecto Zafiro Música (Presentación de la directora de Proyecto)
12:00 m.
Almuerzo (Tienda escolar)
1:00 p.m. Proyecto Tecnología (Presentación del director de proyecto)
3:00 p.m. Cierre
Es una ocasión especial que tiene alta significación en la vida académica de sus hijos. Contamos con su
puntualidad, acompañamiento y colaboración. Cualquier información adicional, comunicarse a esta
dependencia.
Cordialmente
EDISSON FRANCO PINZON
COORDINACIÓN ACADÉMICA

