
 

   
 

 

Medellín, 01 de agosto de 2019  
CIRCULAR Nº 06 

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

 
“Los abuelos son como las luces de un paisaje. Siempre están en el lugar correcto, en el 

momento justo, listos para ayudarnos cuando los necesitamos”.   

 
Apreciados Padres de Familia, 
 
Información del mes de agosto 2019: 

jueves 01  Escuela de Padres de Familia de los grados: Transición-1A-1B y 1C, 
hora: 7.00 a.m. a 8.00 a.m., asistencia obligatoria. 

viernes 02  Aplicación de evaluaciones de Período.   

lunes 05  Inicia Autoevaluación estudiantes. 

 Socialización aspirantes 2020 en el horario de 7.00 a 9.30 am. 

martes 06  Escuela de Padres de Familia de los grados: 2A-2B-2C-3A-3B-3C, hora: 
7.00 a.m. a 8.00 a.m., asistencia obligatoria. 

 Centro Deportivo, grado 2A-2B y 2C, ingresan a las 8.15 am y salen del 
Colegio a la 1.30 pm, asisten con el uniforme de Ed. Física, este grupo no 
tiene clase en la tarde.   

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

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

 Autoevaluación. 

jueves 08  Eucaristía para los estudiantes de los grados 9A-9B y 11°, dentro de la 
jornada escolar. 

 Autoevaluación. 

 Socialización aspirantes 2020 en el horario de 7.00 a 9.30 am. 

viernes 09  Socialización de los resultados de las pruebas de orientación profesional a 
padres de familia y estudiantes de 10A y 10B. Lugar: Patio Salón.    Hora:   
7.00 am a 8.00 a.m. 

 Termina Autoevaluación. 

domingo 11  Presentación de la Prueba de Estado “Saber 11°”, para los estudiantes de 
11°. 

lunes 12  Los estudiantes del grado Undécimo no asisten este día al Colegio, 
compensatorio por “Pruebas Saber 11”. 

 Socialización aspirantes 2020 en el horario de 7.00 a 9.30 am. 

martes 13  Escuela de Padres de Familia de los grados: 4A-4B-4C-5A-5B y 5C, hora: 
7.00 a.m. a 8.00 a.m., asistencia obligatoria. 

 Centro Deportivo, grado 4A-4B y 4C, ingresan a las 8.15 am y salen a la 
1.30 pm, asisten con el uniforme de Ed. Física, este grupo no tiene clase 
en la tarde.   

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 9A en el Noviciado San 
Estanislao de Kotska, asisten en el horario habitual.   

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

miércoles 14  Encuentro con Cristo para los estudiantes del grado 5C, en el Noviciado 
San Estanislao de Kotska, ingresan a las 6.45 am, salen a las 11.30 a.m. 
Este grupo no tiene clase en la jornada de la tarde. 

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

 



 

   
 

 

jueves 15  Eucaristía para los estudiantes de los grados 6A-6B-7A y 7B, dentro de la 
jornada escolar. 

martes 20  Inicia semana de apoyo académico. 

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

miércoles 21  Celebración Día de los abuelos (Preescolar). 

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

 Semana de apoyo académico. 

jueves 22  Semana de apoyo académico. 

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

viernes 23  Termina semana de apoyo académico. 

 Finaliza período II. 

 Socialización aspirantes 2020 en el horario de 7.00 a 9.30 am. 

lunes 26  Inicia período III. 

martes 27  Centro Deportivo, grado: 6A y 6B, en el horario habitual. Asisten con el 

uniforme de Ed. Física. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 9B en el Noviciado San 
Estanislao de Kotska, asisten en el horario habitual.   

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

miércoles 28  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 Preuniversitario 
para el grado 11°, de 12.30 a 3.15 p.m. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 


