
 

   
 

 

Medellín, 03 de julio de 2019  
CIRCULAR Nº 05 

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

 
“Hay un lugar en el que crezco junto a otro, en el que puedo desplegar mi creatividad, mis 
emociones y todo mi potencial.  En el que el otro me acepta, me incluye, me integra tomando 
las diferencias… Un lugar en donde puedo dar y recibir.  Un lugar en donde puedo ser. 
¡Ese lugar es mi colegio!” 

Bienvenidos de nuevo. 
 
Apreciados Padres de Familia, 
 
Información del mes de julio 2019: 

martes 02  Ingresan estudiantes. 

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

miércoles 03  Preicfes para los estudiantes de los grados 10A-10B y 11°, de 12.30 a 
3.15 p.m. 

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

martes 09  Venta de Uniformes, en el horario de 7.30 a 11.00a.m 

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

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 7A en el Noviciado San 
Estanislao de Kotska, asisten en el horario habitual.   

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

jueves 11  Eucaristía para los estudiantes de los grados 10A-10B y 11°, dentro de la 
jornada escolar. 

martes 16  Escuela de Padres de los grados: 6A-6B-7A-7B-8A y 8B, hora: 7.00 a.m. 
a 8.00 a.m., asistencia obligatoria. 

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

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 7B en el Noviciado San 
Estanislao de Kotska, asisten en el horario habitual.   

miércoles 17  Encuentro con Cristo para los estudiantes del grado 5B, en el Noviciado 
San Estanislao de Kotska, ingresan a las 6.45 a.m, salen a las 11.30a.m. 
Este grupo no tiene clase en la jornada de la tarde. 

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

jueves 18  Escuela de Padres de los grados: 9A-9B-10A-10B y 11°, hora: 7.00 a.m. a 
8.00 a.m., asistencia obligatoria. 

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

martes 23  Preicfes para los estudiantes del grado 11°, de 2.15 a 3.15 p.m. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 8A en el Noviciado San 
Estanislao de Kotska, asisten en el horario habitual.   

miércoles 24  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. 

viernes 26  Jornada Pedagógica. No asisten los estudiantes. 
 
 



 

   
 

 

martes 30  Salida Pedagógica al Parque Explora para los estudiantes de Transición, 

1A,1B,1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B y 5C.  Ingresan a 

las 6.30 a.m, salen a las 1.45p.m., todos los estudiantes deben asistir con 

el uniforme de Educación Física.  El costo para dicha salida será de 

$16.000 por estudiante, la cual debe ser cancela a través de la colilla de 

pago que ya se envió desde el mes de junio, debe estar cancelada a más 

tardar el 16 de julio. 

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

 Celebración Día de San Ignacio de Loyola. 

Miércoles 31  Salida Pedagógica al Parque Explora para los estudiantes de 6A, 6B, 7A, 

7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B y 11°.  Ingresan a las 6.30 a.m, salen a las 

1.45p.m., todos los estudiantes deben asistir con el uniforme de 

Educación Física.  El costo para dicha salida será de $16.000 por 

estudiante, la cual debe ser cancela a través de la colilla de pago que ya 

se envió desde el mes de junio, debe estar cancelada a más tardar el 16 

de julio. 

 Celebración Día de San Ignacio de Loyola. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 


