
 

   
 

 

 Medellín, 01 de febrero de 2019  
                                           CIRCULAR Nº 01 

DE:   Rectoría 
PARA:  Padres de Familia                                                                                                       
ASUNTO:  Fechas e información de interés para Febrero de 2019 

 
 
Apreciados Padres de Familia, 
 

Información del mes de Febrero 2019: 

Viernes 01 -Venta de libros del Plan Lector.  Hora: 7.00 a 10.00 am. 

-Finaliza inducción a estudiantes. 

Jueves 07 Eucaristía para los estudiantes de bachillerato, dentro de la jornada escolar. 

Jueves 14 Eucaristía para los estudiantes de 6A-6B-7A-7B, dentro de la jornada escolar. 

Martes 19 Venta de uniformes.  Hora:   7.30 am a 11.00 am. 

Jueves 21 Eucaristía para los estudiantes de 8A-8B-9A-9B, dentro de la jornada escolar. 

Viernes 22 Jornada Pedagógica: Este día no asisten los estudiantes. 

Miércoles 27 Consejo de Padres en las instalaciones del Colegio, a las 7.30a.m 

Jueves 28 Envío informe parcial a familias. 

Importante: 

La agenda Comuniquémonos se estará vendiendo durante la semana entrante, valor $13.000, 

los cuales deberán ser cancelados con la colilla de pago que se entregará a los estudiantes. 

 

PAGO DE MENSUALIDADES 

El recibo de pago se entrega a los estudiantes, es responsabilidad de la familia verificar que los 
datos impresos sean los correctos; así mismo, tener presente que el pago lo deben hacer los 
10 primeros días de cada mes, les solicitamos ser muy cumplidos con este compromiso.  
Además, les recordamos que las familias que cancelen las pensiones de todo el año por 
adelantado, tendrán un descuento por pronto pago así: el 10% para pagos hasta el 15 de 
febrero y el 8% para pagos hasta el 28 de febrero.  No incluye los pagos efectuados en 
horario extendido. 

IMPORTANTE:  
Para este año, a partir del mes de febrero, todo certificado tiene un costo de $8.000, los cuales 
deben ser cancelados en la Secretaría Auxiliar Contable, el Colegio tiene cinco días hábiles 
para entregar dicho certificado, tener en cuenta que el día miércoles NO hay atención al 
público. 
 
Todos los estudiantes deben tener los útiles y los libros del plan lector, para un mejor desarrollo 
de actividades. 
 
EL COLEGIO REITERA LA INVITACIÓN A QUE SE VINCULEN A LAS SIGUIENTES 
CAMPAÑAS QUE SE REALIZAN DURANTE TODO EL AÑO: 
 
Reciclaje: trayendo al Colegio cuadernos, libros y papel para descartar. 
 
Tecnoclaje, se reciben los equipos eléctricos y electrónicos que ya no estén utilizando o que 
se encuentren en mal estado, como: Teléfonos, Computadores, Cargadores, CD´S, Disquetes, 
Puertos USB, Módem, Memorias, Baterías, Pilas.  No se reciben neveras, estufas ni aires 
acondicionados. Los aparatos eléctricos y electrónicos se depositarán en el contenedor 
ubicado en el Patio Salón. 



 

   
 

 

 
Recopila, se reciben baterías usadas de cualquier tipo, tamaño y marca (de celulares, de 
radios, de computadores, de teléfonos, entre otros). A excepción de las de plomo, ácido o 
baterías para carro y moto. 
 
Tapas plásticas, se reciben las tapas de las botellas plásticas para entregarlas a la Asociación 
Nacional de Transplantados.  
 
El material será entregado a los auxiliares de oficios varios. 
 
Cuidado del medio ambiente:   insistimos en el uso adecuado de los servicios públicos, 
racionalizando el agua, apagando luces, ventiladores entre otros. 

RECOMENDACIONES 

Tener en cuenta las siguientes medidas para la seguridad de sus hijos, la calidad en la 
prestación del servicio y una mejor organización: 

 
1. Los estudiantes deben ser muy cumplidos en el ingreso a su jornada escolar, 

preferiblemente diez minutos antes, lo contrario genera muchos inconvenientes tanto para 
ellos como para la dinámica institucional. Igualmente recordar la puntualidad para recoger a 
sus hijos, una vez terminada la jornada escolar. Las puertas de ingreso tienen un tiempo 
estipulado para su apertura, por lo tanto, es importante no traer los estudiantes con 
demasiada antelación porque se quedan en el exterior del Colegio, situación que no es 
conveniente. Lo mismo ocurre al momento de la salida, donde algunos estudiantes quedan 
afuera esperando a las personas que los recogen 
 

2. Cuando los estudiantes son requeridos en la jornada contraria a la que les corresponde 
para asuntos tales como, la entrega de informes, desarrollo de proyectos y actividades etc., 
deben presentar autorización previa de la familia, además deben portar siempre el 
uniforme.  El uniforme nos identifica, por lo tanto, se debe llevar correctamente dentro y 
fuera de la Institución. Es responsabilidad del padre de familia velar por la presentación 
personal de su hijo e hija. 
 

3. Cuando el estudiante ingrese al Colegio debe traer todos los implementos necesarios para 
el desarrollo de su trabajo escolar. Por norma institucional y por seguridad, no está 
permitido en Recepción recibir dinero, objetos, paquetes, alimentos, tareas u otros 
elementos olvidados por los estudiantes. 
 

4. Los estudiantes deben tener excelente presentación personal, de acuerdo como está 
establecido en el Manual de Convivencia Escolar.  Les recordamos que la camisa de las 
niñas debe ser tres cuartos y no manga corta.   
 
 

5. Está prohibido traer a la institución dispositivos electrónicos y demás elementos 
innecesarios para el aprendizaje. 
 

6. Por seguridad y para evitar accidentes, está prohibido que los estudiantes traigan al Colegio 
envases y/o cualquier recipiente de vidrio.  
 

7. Para cualquier actividad del Colegio, los padres de familia que acompañen a sus hijos, 
deben dejarlos en la Recepción; no está permitido acompañarlos a las aulas de clases. 
 

8. Los profesores y demás personal atenderán a los padres de familia con cita previa, teniendo 
en cuenta el conducto regular. Para la comunicación con los docentes y el Colegio hacer 
uso del Cuaderno Comuniquémonos, otro medio puede ser más dispendioso.  Recuerde 
que este es fundamental en la comunicación entre familia y Colegio, se debe revisar 
diariamente; diligenciar completamente la primera hoja de identificación, incluyendo firmas y 



 

   
 

 

copia de la Póliza de Accidentes Escolares, la cual debe tener a la mano para agilizar 
trámites y atención, en caso de ser necesario. 
 

9. Programar las citas médicas y otros compromisos de los estudiantes en la jornada contraria. 
Si es absolutamente necesario que el estudiante interrumpa su jornada académica para 
salir del Colegio, debe presentar oportunamente la solicitud a Coordinación, la familia debe 
venir por él personalmente, ningún estudiante sale solo de la Institución. Tener muy 
presente los tiempos de receso y vacaciones para programar sus paseos familiares, no 
olvidemos que sus hijos están en formación y muy especialmente en valores como el de la 
responsabilidad. 
 

10. Tener presente los horarios de atención en cada una de las oficinas (Secretaría Académica 
y Secretaría Auxiliar Contable), tanto telefónica como personalmente: 

-Lunes, Martes y Jueves 8.00 a.m. a 12.00 m. y 2.00 a 4.00 p.m. 

-Viernes de 8:00 a 12:00 m. 

-Los días miércoles no hay atención al público.  

 

11. Las personas autorizadas para ingresar al Colegio, portarán una escarapela que les    

entregarán en Recepción. 

 

12. No está permitido que los padres de familia celebren el cumpleaños de sus hijos en el 

Colegio. 

 

13. Los datos de contacto de la familia deben ser actualizados en secretaría académica 

siempre que se presente cualquier cambio, les solicitamos comprender la importancia de 

este tema.  

 

14. Enviar lonchera a los estudiantes para consumir durante su descanso, dinero para comprar 

en la tienda o adquirir la tiquetera de almuerzos y/o refrigerios.  

 
 
 

Cordialmente, 

 

 


