CIRCULAR N° 0309-2015-2016
Guayaquil, 15 de septiembre de 2015

Estimados Representantes de los estudiantes de Delfos
Con un cordial saludo, les comunico que las evaluaciones correspondientes al primer quimestre
se realizarán del 24 de septiembre al 02 de octubre, por lo que, recordamos que animen a sus
hijos a prepararse de la mejor forma. No esperen el día anterior para estudiar, háganlo con
tiempo para que obtengan éxitos en dichas pruebas.
Considero que los padres de familia son condición fundamental de todo proceso educativo y
por tanto todo aquello que coadyuve a su tranquilidad y bienestar de sus hijos, debe hacerse.
Ruego a los padres estar al día en el pago de pensiones hasta septiembre. Su incumplimiento
añade dificultades y contratiempos a sus hijos e impide el normal desenvolvimiento del Plantel.
Les recuerdo que, si ustedes, por alguna emergencia excepcional, realizaron convenios de pago
con el colegio deben cumplir con su palabra para que ésta sea creíble en el futuro en ese aspecto.
La salida durante los exámenes es la siguiente:
Matutina: 11:30 am
Vespertina: 16:00 pm
Solicitamos tener en cuenta este aspecto para que se garantice el retorno seguro de los
estudiantes que no lo hacen en el transporte escolar y que no permanezcan sin razón en el
plantel.
Deben venir correctamente uniformados (diario) ser puntual a la entrada.
El sábado 26 de Septiembre celebramos la Exaltación a la Bandera y Juramento por los
estudiantes de Tercero de Bachillerato. Tiene carácter de obligatorio la asistencia de primero y
segundo de bachillerato que será una nota en Participación Estudiantil.
El período de vacaciones para los estudiantes comienza el sábado 3 de octubre hasta el
domingo 18. Regresan a clase el lunes 19 de octubre.
El viernes 23 de octubre entregamos boletas de calificaciones a los padres de familia.
Les comunico que están abiertas las inscripciones para el año lectivo 2016-2017
Con el respeto y consideración de siempre,

Dra. Sara María Garaicoa Granizo MSc.
Rectora
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