
 
 

 

Marzo 4 de 2020: APERTURA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE PRIMER 

SEMESTRE 

Apreciados padres de familia reciban un fraternal saludo. Les compartimos la circular 

No. 24 relacionada con las actividades de tiempo libre que el colegio ofrecerá en el 

primer semestre, esperamos contar con la participación de sus hijos en este valioso 

espacio de aprendizaje y diversión. 

 Circular No.024-Actividades de tiempo libre 

 

Febrero 7 de 2020: INSCRIPCIÓN ESCUELA DE PADRES 

Estimados padres de familia, reciban un saludo fraterno de nuestro Señor Jesucristo y 

nuestro padre San Agustín.  

A continuación, se relacionan los formularios de inscripción para las escuelas de 

padres. Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Si tienen más de un hijo en la institución deben asistir solo a una conferencia. Se 

hace una sola inscripción por familia. 

 Cada conferencia tiene un cupo limitado; en caso de no lograr la inscripción le 

solicitamos inscribirse a otra conferencia, los enlaces estarán habilitados hasta el 

28 de febrero.  

 Las conferencias se llevarán a cabo de 5:00 pm. a 7:30 pm. en las instalaciones del 

colegio. 

 Recuerden que esta actividad es de carácter obligatorio. 
 

TEMAS FECHAS 

Uso adecuado de tecnologías de la información en menores de 

edad. (Sin cupos) 
21 de febrero 

Manejo de autoridad y pautas de crianza. (Sin cupos) 6 de marzo 

Afectaciones emocionales: “El reencuentro con la adolescencia” 

(Sin cupos) 
13 de marzo 

¿Cómo fortalecer la inteligencia emocional en nuestros hijos e hijas? 

(Sin Cupos) 
15 de mayo 

Conductas de riesgo en la adolescencia (consumo de sustancias 

psicoactivas- conductas sexuales y conducta suicida). (Sin cupos) 
5 de junio 

¿Cómo fortalecer las habilidades académicas en nuestros hijos e 

hijas? (Sin cupos) 
31 de julio 

 

El Colegio Agustiniano Norte recibe información, la almacena, y la usa de forma adecuada y segura de acuerdo a su política de 

tratamiento de datos personales y a la normatividad vigente, para el desarrollo de su objeto social. Cualquier persona puede 

consultar la exactitud de esta información y tomar las medidas para su actualización y/o solicitar su eliminación al correo establecido 

secretaria@agustinianonorte.edu.co o ante los encargados administrativos y nuestra política puede ser consultada aquí. 

 

https://saber11adaptativo.icfes.gov.co/login#no-back-button
http://www.agustinianonorte.edu.co/Circulares/Circular%20No.024-Actividades%20de%20tiempo%20libre.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Circulares/POLITICA-DE-PRIVACIDAD-DATOS-PERSONALES-COLEGIOS.pdf


 
 

 

Febrero 7 de 2020: Circulares 

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. 

A continuación, les relacionamos las siguientes circulares: 

 

 Circular No. 001-Convivencia 10E-F 

 Circular No. 002-Convivencia 10C-D 

 Circular No. 003-Convivencia 10A-B 

 Circular No. 004-protocolo salida de estudiantes j-2 

 Circular No.005-Preicfes grado 11 

 Circular No.006- NEMOCON 11 

 Circular No. 008-Escuela deportiva de natación 

Febrero 4 de 2020: Puntos de venta de los libros solicitados para el 2020 

Apreciados Padres de familia, reciban un fraternal saludo. 

A petición de algunos padres de familia que manifestaron que no todos los libros se 

conseguían fácilmente, en el siguiente listado se da a conocer los diferentes puntos de 

venta.  

 Listado puntos de venta 

Se recuerda que es el padre de familia quien decide la metodología y el lugar de 

adquisición. 

 

Cordialmente, 

Coordinación Académica 

 

 

ENERO 31 DE 2020: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CANADÁ 2020 
 

Reciban un fraterno saludo padres de familia y comunidad agustiniana. 

 

Con el fin de recordar el proceso de la inmersión a Canadá, la cual se llevará a cabo 

entre mayo 24 a junio 22 del año en curso con los estudiantes inscritos de los grados 5° y 

6°; las inscripciones para esta actividad se cerrarán el jueves 6 de febrero. Por favor 

revisar la información adjunta en los siguientes links: 

 Circular informativa del proceso y descripción de la actividad  

 Formulario de inscripción 

 Información del vuelo y tiquete aéreo  

 Información trámite de la VISA 

Si presenta alguna inquietud por favor comunicarse con los contactos establecidos en 

la circular. 

Cordialmente,  

EQUIPO ORGANIZADOR 

 

http://www.agustinianonorte.edu.co/Circulares/Circular%20No.%20001-Convivencia%2010E-F.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Circulares/Circular%20No.%20002-Convivencia%2010C-D.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Circulares/Circular%20No.%20003-Convivencia%2010A-B.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Circulares/Circular%20No.%20004-protocolo%20salida%20de%20estudiantes%20j-2%20(1).pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Circulares/Circular%20No.005-Preicfes%20grado%2011.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Circulares/Circular%20No.006-%20NEMOCON%2011.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Circulares/Circular%20No.%20008-Escuela%20deportiva%20de%20natación.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Pdf%20Varios/PUNTOS%20DE%20VENTA%20LIBROS%202020%20CAN.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Inmersion/INFORMACI%C3%93N%20DE%20LA%20INMERSI%C3%93N%20A%20CANAD%C3%81.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Inmersion/FORMULARIO%20DE%20INSCRIPCI%C3%93N%202020.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Inmersion/INFORMACION%20TIQUETE%20A%C3%89REO%202020.pdf
http://www.agustinianonorte.edu.co/Inmersion/INFORMACI%C3%93N%20TRAMITE%20VISAS%202020.pdf


 
 

 

Diciembre 5 de 2019: CIRCULAR 115, TARIFAS Y COSTOS EDUCATIVOS 2020 

Apreciados padres de familia, reciban un fraternal saludo. 

Les damos a conocer la circular número 115, la cual informa las tarifas y costos 

educativos para el año 2020. 

 

 Circular No.115-Tarifas y costos educativos FINAL año 2020 

 

Octubre 23 de 2019: TARIFAS Y COSTOS EDUCATIVOS 

Apreciados padres de familia, reciban un fraternal saludo bajo la bendición de nuestra 

Señora de la Candelaria. 

Por medio de la presente compartimos con ustedes la circular No. 105-2019, sobre 

Tarifas y costos educativos, para su conocimiento. La podemos visualizar AQUÍ. 

De igual manera, solicitamos su valiosa colaboración diligenciando la siguiente 

encuesta, que nos permite identificar los riesgos asociados a los desplazamientos de 

nuestros estudiantes casa-colegio-casa, aportando a la construcción de nuestro Plan 

de movilidad escolar. La encuesta estará habilitada hasta el próximo 5 de noviembre y 

contamos con la información de su hijo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_pb4bxas00AsZhxMRCtgOvwlxMGQRPjXT

YhFpa-iUItuU8g/viewform 

 

De antemano agradecemos su valiosa colaboración. 

 

Octubre 15 de 2019:  SEGUNDA REUNIÓN INMERSIÓN A CANADÁ 2020 

Estimados padres de familia les enviamos un saludo fraterno en nuestro Padre Providente. 

queremos invitarlos a la segunda reunión informativa de inmersión a Canadá que se 

llevará a cabo el jueves 17 de octubre a las 6:00 pm en el salón rosado. El tema a tratar 

será el proceso de visas. 

para los padres de familia que no pudieron asistir a la primera reunión, los invitamos a 

consultar nuestra página web en el siguiente LINK: 

Circular No.01-. Comunicado inmersión CANADÁ para consultar los temas tratados en 

ella. 

 

Fraternalmente, 

Equipo Organizador 

http://www.agustinianonorte.edu.co/admisiones/pdf/TARIFAS%202020.pdf
../admisiones/pdf/TARIFAS%202020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_pb4bxas00AsZhxMRCtgOvwlxMGQRPjXTYhFpa-iUItuU8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_pb4bxas00AsZhxMRCtgOvwlxMGQRPjXTYhFpa-iUItuU8g/viewform
../Circulares/Circular%20No.01-.%20Comunicado%20inmersión%20CANADÁ.pdf

