
 

   
 

 

Medellín, 01 de mayo de 2019  
CIRCULAR Nº 04 

DE:   Rectoría 
PARA:  Padres de Familia                                                                                                       
ASUNTO:  Fechas e información de interés para mayo-junio de 2019 

 
 
“El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y 
del conocimiento” – Albert Einstein.  Igualmente congratulamos a nuestros Maestros, 
quienes con su dedicación y compromiso, son transformadores de nuestra sociedad. 
 
“Un buen padre es una fuente de inspiración y autocontrol.  Una buena madre es la raíz 
de la bondad y la humildad.” Dr. T.P.Chia.   Felicitamos a todas las madres y padres del 
Colegio y le rogamos al buen Dios sabiduría en su valiosa labor. 
 
 
Apreciados Padres de Familia, 
 

Información del mes de mayo-junio 2019: 

Jueves 02  Eucaristía para los estudiantes de los grados 6A-6B-7A y 7B, dentro de la 
jornada escolar.  

 Celebración Día del Idioma, dentro de la jornada escolar. 

Viernes 03  Celebración Día del Niño y la Niña (Jornada de la tarde).  La hora de 
ingreso será a la 1.00 p.m. y la hora de salida a las 4.00 p.m. Para este día 
los niños y niñas asisten con ropa cómoda, solo traen lonchera y cuaderno 
comuniquémonos. 

Martes 7  Preicfes para los estudiantes del grado 11°, de 2.15 a 3.15 p.m. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes del grado 1C, en el Colegio, 
ingresan a las 7.00 salen a las 11.30 a.m. Este grupo no tiene clase en la 
jornada de la tarde. 

 Reunión padres de familia del grado 11°, a las 7.30 am, en las instalaciones 
del Colegio.  No asisten a la reunión programada para el 10 de mayo. 

Miércoles 8  Preicfes para los estudiantes de los grados 10A-10B y 11°, de 12.30 a 3.15 
p.m. 

Jueves 9  Eucaristía para los estudiantes de los grados 9A-9B-10A y 10B, dentro de 
la jornada escolar. 

Viernes 10  Reunión de padres de familia: Entrega del primer informe académico. 
Para este año la dinámica es diferente y no se enviará citación individual, 
se hará una reunión general a las 7.30 am.  Deben disponer de buen 
tiempo.  A los estudiantes que obtuvieron un buen desempeño académico y 
comportamental se les entregará el informe el día anterior, pero igualmente 
las familias deben asistir a la reunión.   Este día no asisten los estudiantes.  
La familia debe estar a paz y salvo por todo concepto. 

 Celebración Institucional del día del Maestro.  Se homenajearán con un 
almuerzo como agradecimiento por su labor. 

Martes 14  Preicfes para los estudiantes del grado 11°, de 2.15 a 3.15 p.m. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes del grado 2A, en el Colegio, 
ingresan a las 7.00 salen a las 11.30a.m. Este grupo no tiene clase en la 
jornada de la tarde. 

Miércoles 15  Ejercicios Espirituales Undécimo. 

 Preicfes para los estudiantes de los grados 10A y 10B, de 12.30 a 3.15 
p.m. 

Jueves 16  Ejercicios Espirituales Undécimo. 

 Pruebas de Orientación Profesional sesión I, para los estudiantes de 10A y 
10B, dentro de la jornada escolar. 



 

   
 

 

 Eucaristía para los estudiantes de los grados 8A-8B-6A y 6B dentro de la 
jornada escolar. 

Viernes 17  Ejercicios Espirituales Undécimo. 

 Pruebas de Orientación Profesional sesión II, para los estudiantes de 10A y 
10B, dentro de la jornada escolar. 

Martes 21  Preicfes para los estudiantes del grado  11°, de 2.15 a 3.15 p.m. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de Transición A, en el Colegio, 
ingresan a las 7.00 salen a las 11.30a.m. Este grupo no tiene clase en la 
jornada de la tarde. 

Miércoles 22  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 los grados 10A-10B y 11°, de 12.30 a 3.15 
p.m. 

Jueves 23  Eucaristía para los estudiantes de los grados 11°- 7A y 7B, dentro de la 
jornada escolar. 

Martes 28  Preicfes para los estudiantes del grado 11°, de 2.15 a 3.15 p.m. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de Transición B, en el Colegio, 
ingresan a las 7.00 salen a las 11.30a.m. Este grupo no tiene clase en la 
jornada de la tarde. 

Miércoles 29  Preicfes para los estudiantes de los grados 10A-10B y 11°, de 12.30 a 3.15 
p.m. 

Jueves 30  Primera prueba de Olimpiadas del Conocimiento 2019 grados 5A-5B-5C, 
10A-10B y 11°, es de carácter obligatorio a nivel ministerial que todos los 
estudiantes de estos grados presenten la prueba.  Este día solo asisten los 
estudiantes de estos grados. 

Viernes 31  Todos los estudiantes asisten al Colegio, en el horario habitual. 

Martes 04  Envío del informe parcial, del Segundo Período Académico. 

 Preicfes para los estudiantes del grado 11°, de 2.15 a 3.15 p.m. 

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

 Encuentro con Cristo para los estudiantes del grado 5A, ingresan a las 7.00 
salen a las 11.30a.m. Este grupo no tiene clase en la jornada de la tarde. 

Miércoles 05  Preicfes para los estudiantes de los grados 10A-10B y 11°, de 12.30 a 3.15 
p.m. 

Jueves 06  Salen estudiantes a vacaciones y regresan el martes 02 de julio en el 
horario habitual. 

Viernes 07  Jornada Pedagógica. No asisten los estudiantes. 

 

Les solicitamos dialogar con sus hijos sobre lo importancia de no quedarse a las afueras del 

Colegio una vez culminada la jornada escolar, ya que están expuestos a situaciones de 

inseguridad que vulneran su integridad física. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 


