Medellín, 19 de octubre de 2018
Circular N° 118
A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
Asunto: Programación Octubre-Noviembre-Diciembre
Estimados Padres de Familia:
Hemos iniciado ya el último período del año escolar y es tiempo para evaluar lo vivido con una mirada puesta en
aquellos aspectos que nos ayudaron a crecer y a ser mejores personas. Solo los gestos de bondad y entrega que
hemos tenido con los otros, traspasan el tiempo y permanecen como una luz de esperanza para la humanidad.
Así, lo hemos podido contemplar al recordar la vida del Papa Pablo VI, de Monseñor Arnulfo Romero y de las otras
cinco personas que el Papa Francisco ha canonizado este fin de semana. Destacamos a Mons. Romero, que dio la
vida hasta el martirio por comprometerse en la defensa de la vida y en la búsqueda de la verdad, el perdón y la
reconciliación de su pueblo, El Salvador. Estos testimonios de radicalidad evangélica, sin duda, reafirman la
validez que sigue teniendo en este siglo XXI, el camino trazado por Jesús de Nazareth, quien “pasó haciendo el
bien”.
Este “hacer el bien” nos ayuda a vivir con sentido, alegría y gratuidad las responsabilidades y las actividades
diarias. Desde esta visión, comunicamos el calendario para este tiempo y subrayamos algunas de las actividades
programadas: El día de la Familia, el festival de Rondas Infantiles, el día de la Biodiversidad, la celebración del
Sacramento de la Confirmación, la Conferencia sobre Leonardo da Vinci, la fiesta de la Presentación y la
preparación para la Navidad. Todo ello nos ayudará a vivir con mayor sentido este final de año escolar.
Octubre
Martes 16:
-Regreso a clases.
-Semana de la Convivencia.
-Reunión de Profesores. Salida de Preescolar a las 12:00 m. Primaria y Bachillerato a la 1:45 p.m.
Miércoles 17:
-Jornada de la Biodiversidad.
Jueves 18:
-XIII Festival de Rondas Infantiles.
Viernes 19:
-Celebración del sacramento de la Confirmación. Hora: 7:00 a.m.
Sábado 20:
-Celebración del Día de la Familia. Hora 11:00 a.m. a 4:00 p.m.
-Inmersión Lingüística y Cultural. California. Grado 7°.
Lunes 22:
-Finalizan las actividades extrahorario.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grado 11°.
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Martes 23:
-De tu Casa a Nuestra Casa. El amor en los jóvenes. Grado 9° a las 6:30 a.m. y 6:00 p.m.
-Reunión de Profesores. Salida de Preescolar a las 12:00 m. Primaria y Bachillerato a la 1:45 p.m.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 4° y 9°.
Miércoles 24:
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 1° y 10°.
Jueves 25:
-Reunión Consejo Académico y Consejo de Desarrollo Institucional.
-Celebración del Día del Niño. Las niñas de Primaria y Preescolar pueden venir con disfraz.
-Jueves de Juego. Hora: 9:30 a.m. a 10:20 a.m.
-Presentación de los Grupos extrahorario de Música. Participan los Padres de Familia de las niñas inscritas.
Hora: 6:30 p.m.
Viernes 26:
-Fiesta de la Presentación.
-Día de grupo.
-Abrazando mi Ciudad. Grupo de niñas de 11° y 10°.
Sábado 27:
-Encuentro Shabbat: Hora 9 30 a.m.
-Abrazando mi Ciudad. Grupo de niñas de 11° y 10°.
Domingo 28:
-Abrazando mi Ciudad. Grupo de niñas de 11° y 10°.
Lunes 29:
-Semana de Refuerzos.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 3° y 8°.
Martes 30:
-Conferencia: “Leonardo 500. Ciencia, Arte, Tecnología”. Hora 6:00 p.m. para Estudiantes y Padres de Familia.
-Reunión de Profesores. Salida de Preescolar a las 12:00 m. Primaria y Bachillerato a la 1:45 p.m.
-Comisión de Evaluación y Promoción, grados 2° y 6°.
Noviembre:
Jueves 1:
-Reunión Consejo Académico y Consejo de Desarrollo Institucional.
Viernes 2:
-Inmersión Lingüística y cultural. Canadá. Grado 5°.
Martes 6:
-Celebración de la Navidad.
-Reunión de Profesores.
-A partir de esta fecha, la salida será: Preescolar a las 12:00 m. y Primaria y Bachillerato a la 1:45p.m.
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Miércoles 7 a Viernes 16:
-Pruebas de Acreditación.
Miércoles 7 a Martes 13:
-Cerca de mi Ciudad grado 11°.
Viernes 16:
-Finalizan Pruebas de Acreditación
-Clausura Preescolar. 9:00 a.m.
Lunes 19, martes 20 y miércoles 21:
-Jornada Pedagógica.
Jueves 22:
-Revisión Pruebas de Acreditación.
Viernes 23:
-Jornada Pedagógica.
-Comisión de Evaluación y Promoción.
Lunes 26, martes 27 y miércoles 28:
-Jornada Pedagógica.
Jueves 29:
-Entrega de Informe Final a Padres de Familia.
Viernes 30:
-Proclamación de Bachilleres.
Diciembre:
Lunes 3, martes 4 y Miércoles 5:
-Jornada Pedagógica.
Jueves 6:
-Matrícula.

Atento saludo,

Beatriz Acosta Mesa, odn.
Rectora
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