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  Dirigido a  Padres y/o acudientes, 
estudiantes.  

Asunto Varios   

Realizado por Ligia Reyes Ardila Cargo Rectora 

INFORMACIÓN  
Apreciados padres de familia y/o acudientes y estudiantes: 
 
Reciban mi cordial saludo, acompañado de un inmenso sentimiento de gratitud por todas las actividades 
que se han podido realizar conjuntamente en este año escolar. En el presente comunicado encontrarán 
algunas indicaciones a tener en cuenta: 
 

1. Paz y Salvo  
 
Se invita a toda la comunidad de padres y estudiantes, a estar a paz y salvo por todo concepto con la 
institución, especialmente, a los estudiantes próximos a grado. Cabe resaltar que, todo estudiante 
graduando, se debe encontrar a paz y salvo documental, académico y económico con la institución.  
 
 

2. Campaña de Vacunación contra el COVID-19 
 
La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, a través de la circular N°148 (anexo 1), extiende la 
invitación a padres y estudiantes del Colegio Príncipe San Carlos, a ser parte de la campaña de vacunación 
contra el COVID-19, en menores entre los 12 y 17 años. Aquellos padres de familia que estén interesados 
en la aplicación de la vacuna a su hijo(a), en las instalaciones del Colegio, deberán diligenciar el anexo 2 
del presente comunicado y hacerlo llegar a la institución.  
 
 

3. Curso de refuerzo (Preparación para planes de mejoramiento) 
 
El Colegio Príncipe San Carlos, abre las inscripciones a sus cursos de refuerzo, por asignaturas, como 
preparación para los planes de mejoramiento. Cada curso cuenta con las siguientes características: 
 

• Duración: 10 horas/curso (distribuidas entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre) 

• Valor: $80.000 COP/persona 

• Horarios: de 2 a 5 pm en las fechas estipuladas por la institución.  

• Cursos habilitados: Matemáticas, Geometría, Estadística, Química, Física, Ciencias Sociales y 
Lenguaje.  

 
Cada curso corresponde a una sola asignatura, así pues, si se requiere refuerzo en Física y Geometría, se 
deberá cancelar un total de $160.000 COP por ambas asignaturas y el estudiante contará con un total de 
20 horas para reforzar temáticas de las mismas.  
 

4. Trabajo multidisciplinario (Cuestionario “The Martian”)  
 
El anexo 3, muestra los grupos, integrantes, preguntas y ejercicios del trabajo multidisciplinario a presentar 
y sustentar por parte de los estudiantes de los grados 9T, 10T, 11T y CICLO VI, además, se incluye en 
dicho anexo, la rubrica de evaluación de las exposiciones. Los días 2 y 3 de noviembre, serán las 
sustentaciones de dicho trabajo (el horario será definido por coordinación académica y notificado 1 
semana antes).  
 
Nota importante: Tener presente que, la sustentación de la actividad, corresponde al 20% de la nota 
definitiva del periodo en todas las asignaturas (excepto en informática, cuya nota corresponde a la 
de la materia en el periodo).     
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5. Izada de Bandera (12 de octubre) 
 
El próximo jueves 21 de octubre, se realizará la izada de bandera correspondiente a la celebración del 12 
de octubre, por parte de los estudiantes del grado 10T y CICLO VI. Se invita a toda la comunidad Sancarlista 
a ser parte del evento.  
 

Cordialmente, 

 
Esp. Ligia Reyes Ardila 

Rectoría CPSC 


