
 

   
 

 

 Medellín, 01 de marzo de 2019  
                                           CIRCULAR Nº 02 

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

 
“Feliz Día de la Mujer: a ti mujer, madre, esposa, hermana, novia, amiga. A ustedes las 
mujeres, fuente insustituible de la vida, apoyo, esperanza y calidez para los hombres y las 
civilizaciones”. 
 
Apreciados Padres de Familia, 
Información del mes de marzo 2019: 

Martes 05  Encuentro con Cristo para los estudiantes de 4A, en el Colegio, ingresan a 
las 7.30 salen a las 11.15a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 
tarde. 

 Escuela de Padres, grados: 6A-6B-7A-7B-8A-8B, hora: 7.00 am a 8.00 am, 
asistencia obligatoria. 

 Preicfes para los estudiantes de Undécimo, de 2.15 a 3.15p.m. 

Miércoles 06  Imposición Santa ceniza. 

 Preicfes para los estudiantes de Décimo y Undécimo, de 12.30 a 3.15pm. 

Martes 12  Encuentro con Cristo para los estudiantes de 3C, en el Colegio, ingresan a 
las 7.30 salen a las 11.15a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 
tarde. 

 Escuela de Padres de los grados: 9A-9B-10A-10B-11A, hora: 7.00 am a 
8.00 am, asistencia obligatoria. 

 Preicfes para los estudiantes de Undécimo, de 2.15 a 3.15p.m. 

Miércoles 13  Encuentro con Cristo para los estudiantes de 1A, en el Colegio, ingresan a 
las 7.30 salen a las 11.15a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 
tarde. 

 Preicfes para los estudiantes de Décimo y Undécimo, de 12.30 a 3.15pm. 

Jueves 14  Eucaristía para los estudiantes de 10A-10B-11A, dentro de la jornada 
escolar.  

Martes 19  Encuentro con Cristo para los estudiantes de 3B, en el Colegio, ingresan a 
las 7.30 salen a las 11.15a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 
tarde. 

 Venta de Uniformes, en el horario de 7.30 a 11.00a.m  

 Preicfes para los estudiantes de Undécimo, de 2.15 a 3.15p.m. 

Miércoles 20  Preicfes para los estudiantes de Décimo y Undécimo, de 12.30 a 3.15pm. 

Jueves 21  Escuela de Padres de los grados: Transición A-Transición B-1A-1B-1C, 
hora: 7.00 am a 8.00 am, asistencia obligatoria. 

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

Martes 26  Encuentro con Cristo para los estudiantes de 3A, en el Colegio, ingresan a 
las 7.30 salen a las 11.15a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 
tarde. 

 Preicfes para los estudiantes de Undécimo, de 2.15 a 3.15p.m. 

Miércoles 27  Consejo de Padres a las 7.00a.m. en las instalaciones del Colegio. A esta reunión 
asisten solo los Padres Representantes de Grupo. 

 Preicfes para los estudiantes de Décimo y Undécimo, de 12.30 a 3.15pm. 

Viernes 29  Jornada Pedagógica II. No asisten los estudiantes 

 

 

Para tener en cuenta: la expedición de certificados la debe hacer personalmente el Padre de 

Familia y/o estudiante; en el caso de ser una persona diferente a los mencionados, debe enviar 



 

   
 

 

una autorización por escrito firmada por el Padre de Familia y persona autorizada, anexando 

las fotocopias de la cédula de cada uno. 

 

 

Cordialmente, 

 

 


