
 

   
 

 

Medellín, 01 de abril de 2019  
CIRCULAR Nº 03 

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

 
El gran regalo de la Pascua es la esperanza; la esperanza cristiana que nos hace tener esa 
confianza en Dios, en su triunfo final, y en su bondad y amor que nada puede quebrantar.  

 Basil Hume 
 

IMPORTANTE 

Este año, se estará entregando a los estudiantes días después de 

presentada la Evaluación de Período, el cuadernillo utilizado durante la 

aplicación de esta.   

 

Los estudiantes que al terminar cada período tengan logros pendientes de 

alguna asignatura, presentarán una evaluación y /o actividad asignada por 

el docente (en la semana de apoyo académico) de todos los temas vistos 

durante el período, este año los talleres de apoyo los diseñarán y realizarán 

en familia, no los encontrarán en la página web, como tampoco los 

presentarán al Colegio como sustento de preparación.   En caso de superar 

las debilidades a través de la evaluación y/o actividad el registro 

correspondiente para el período será de 3.5, de lo contrario se mantiene la 

valoración del proceso realizado durante el período escolar. 

Estos ajustes y otros más se actualizarán oportunamente en el Manual 
de Convivencia. 
 
Apreciados Padres de Familia, 
 

Información del mes de abril 2019: 

Lunes 01  Aplicación de evaluaciones de Período.   

Martes 02  Inicia Autoevaluación estudiantes. 

 Preicfes para los estudiantes de Undécimo, de 12.30 a 3.15 p.m. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 2C, en el Colegio, ingresan a 
las 7.30 salen a las 11.15 a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 
tarde. 

 Escuela de Padres de los grados: 2A-2B-2C-3A-3B-3C, hora: 7.00 a.m. a 
8.00 a.m., asistencia obligatoria. 

Miércoles 03  Autoevaluación. 

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

Jueves 04  Eucaristía para los estudiantes de 8A-8B-9A-9B, dentro de la jornada 
escolar.  

 Escuela de Padres de los grados: 4A-4B-4C-5A-5B-5C, hora: 7.00 a.m. a 
8.00 a.m, asistencia obligatoria. 

 Autoevaluación. 

Viernes 05  Finaliza Autoevaluación estudiantes. 

Martes 9  Encuentro con Cristo para los estudiantes de 2B, en el Colegio, ingresan a 
las 7.30 salen a las 11.15 a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 
tarde. 



 

   
 

 

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

Miércoles 10  Preicfes para los estudiantes de Décimo y Undécimo, de 12.30 a 3.15 p.m. 

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

Viernes 12  Salen los estudiantes al receso de Semana Santa y regresan el martes 23 
de abril. 

Lunes 22  Jornada Pedagógica. No asisten los estudiantes 

Martes 23  Regresan los estudiantes del receso de Semana Santa, en el horario 
habitual.   

 Celebración Pascual con los estudiantes, dentro de la jornada escolar. 

 Inicia Semana de Apoyo Académico. 

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

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

Miércoles 24  Consejo de Padres a las 7.30 a.m. en las instalaciones del Colegio. 

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

 Semana de Apoyo Académico. 

Jueves 25  Semana de Apoyo Académico. 

Viernes 26  Finaliza Semana de Apoyo Académico. 

 Finaliza Período I 

Lunes 29  Inicia Período II 

Martes 30  Encuentro con Cristo para los estudiantes de 1B, en el Colegio, ingresan a 
las 7.30 salen a las 11.15 a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la 
tarde. 

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

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 


