
COLEGIO ADVENTISTA SIMÓN BOLÍVAR 

Aprobado por LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE MEDELLIN 

Resolución Nº 0738, Noviembre 26 de 2004, Resolución Nº 201750020860, Diciembre 14 

de 2017 en los niveles: Preescolar, Básica 1º- 9º y Media Académica 10º -11º.   Código DANE 

305001010358 – Código ICFES 117671 

 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 3. Febrero 16 de 2023 

 

Apreciado padre de familia o acudiente un saludo muy especial a todos los miembros de la 
familia CASB, nos complace saludarles y a la vez recordarles unos punticos que son de 
suma importancia: 

1. Agradecemos a todos los padres que han estado apoyando a sus hijos en el proceso 
virtual de estos dos días, recuerden que ya mañana volveremos a nuestros horarios 
habituales. 
 

2. Febrero 20 les informamos que se tomarán la foto del carné a todos los 
estudiantes de la institución, esperamos a todos los alumno bien presentados y 
que ninguno falte para este día. 
 

3. Padres de familia queremos recordarles que el lugar de entrega y recogida de los 
estudiantes es en la portería, el profesor encargado lo recibe y ya queda bajo 
nuestra responsabilidad; al igual, si usted necesita o requiere hablar con algún 
docente debe escribirle con anterioridad para coordinar una cita en sus horarios de 
atención. Y si requiere algún servicio de la oficina por favor recordar los horarios 

establecidos: De lunes a jueves de 8:00AM – 12:30PM  y de  2:00PM A 
5:00PM y los viernes de 8:00AM A 12:30PM. 
 

4. Febrero 20 al 23 evaluaciones parciales del primer periodo,  los invitamos a cada 
uno de ustedes Acudientes y Estudiantes que estén atentos a los horarios indicados 
por los docentes de cada área. Tengamos en cuenta que será en horario habitual y 
animemos a nuestros muchachos a estudiar en sus casas para lograr excelentes  
resultados. Les recordamos que antes de realizar cada evaluación se solicitará 
el PAZ Y SALVO hasta el mes de febrero. Las evaluaciones que queden pendiente 

por la jornada pedagógica, el docente las programará la próxima semana en su 
respectiva clase. (Ver horarios en anexos). 
 

5. Para el viernes 24 de febrero tendremos jornada pedagógica, por tal motivo no 
habrá clases para ninguna de las dos jornadas.  
 

6. El soporte de la consignación, se debe enviar tan pronto se realice a este 
número de WhatsApp: 301 340 6405, para que sea acreditada a la cuenta del 
estudiante y se genere su paz y salvo inmediatamente. 

De antemano agradecemos la atención prestada.  

Cordialmente   

                                                                         

DARRIO CORREA MARÍN.                                             DUVIS OLIVEROS.  
           Rector.                                                                        Tesorera.   


