
 

   
 

 

Medellín, 01 de septiembre de 2019  
CIRCULAR Nº 07 

 
DE:   Rectoría 
PARA:  Padres de Familia                                                                                                       
ASUNTO:  Fechas e información de interés de septiembre 

 

¡La familia el mejor lugar para crecer! 

 Los esperamos el sábado 07 de septiembre para que compartamos y disfrutemos en 

familia un día espectacular. 

Horario para este día: 9:00 a.m. - 3.00p.m 

 
Apreciados Padres de Familia, 
 

lunes 2  Durante esta semana los grupos 6A y 6B, presentarán las pruebas 
avancemos, dentro de la jornada escolar. 

martes 03  Centro Deportivo, grado: 7A y 7B, en el horario habitual. Asisten con el 

uniforme de Ed. Física. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 10B 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 04  Reunión de padres de familia: Entrega del segundo informe 
académico y reserva de cupo 2020.  Se hará  reunión general a las 7.00 
am.   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. 

jueves 05  Eucaristía para los estudiantes de los grados 8A-8B-10A y 10B, dentro de 
la jornada escolar. 

sábado 07  Celebración Día de la Familia de 9.00a-m- 3.00 p.m.  Invitación especial 
para que asistan con sus hijos a pasar un día diferente, tendremos 
premios, acto cultural, bingo, rifas, concursos, torneos padres e hijos, 
pintacaritas, deliciosa comida, juegos, tienda de detalles y mucho más... 
anímate, participa y colabora. 

lunes 09  Compensatorio por el día de la Familia.  Los estudiantes no asisten a 
clase. 

  Durante esta semana los grupos 4A- 4B y 4C, presentarán las pruebas 
avancemos, dentro de la jornada escolar 

martes 10  Auditoría Externa, ICONTEC. 

 Centro Deportivo, grado: 8A y 8B, en el horario habitual. Asisten con el 

uniforme de Ed. Física. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 10A 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 11  Auditoría Externa, ICONTEC. 

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

jueves 12  Eucaristía para los estudiantes de los grados 9A-9B y 11°, dentro de la 
jornada escolar. 

martes 17  Venta de Uniformes, en el horario de 7.30 a 11.00 a.m  

 Centro Deportivo, grado: 9A y 9B, en el horario habitual. Asisten con el 

uniforme de Ed. Física. 



 

   
 

 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 6B 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. 

 Taller “Porque los amas, no desistas”, para los padres de familia de los 
grupos  2A-2B y 2C a las 6.00 pm.  Un espacio de reflexión, integración, 
aprendizaje e intercambio de experiencias enriquecedoras para el 
acompañamiento familiar, liderado por el Consejo de Padres.  Asistencia 
obligatoria. 

miércoles 18  Preicfes para los estudiantes de los grados 10A-10B y Preuniversitario 

para el grado 11°, de 12.30 a 3.15 p.m, este día termina el 

preuniversitario para los estudiantes de Undécimo. 

 Taller “Porque los amas, no desistas”, para los padres de los grupos 3A-

3B y 3C a las 6.00 pm.  Un espacio de reflexión, integración, aprendizaje 

e intercambio de experiencias enriquecedoras para el acompañamiento 

familiar, liderado por el Consejo de Padres.  Asistencia obligatoria. 

jueves 19  Eucaristía para los estudiantes de los grados 6A-6B-7A y 7B, dentro de la 

jornada escolar. 

 Centro Deportivo, grado 5A-5B y 5C, ingresan a las 7.00 am y salen a la 
1.30 pm, asisten con el uniforme de Ed. Física, este grupo no tiene clase 
en la tarde.  

martes 24  Salida a Atardeceres VID para los estudiantes de Transición, ingresan a 

las 7.30 am, salen a las 12.45 p-m.  Este grupo no tiene clase en la 

jornada de la tarde. 

 Centro Deportivo, grado: 10A y 10B, en el horario habitual. Asisten con el 

uniforme de Ed. Física. 

 Encuentro con Cristo para los estudiantes de 6A en el Noviciado San 
Estanislao de Kotska, asisten en el horario habitual.   

 Taller “Porque los amas, no desistas”, para los padres de familia de los 
grupos  4A-4B y 4C a las 6.00 pm.  Un espacio de reflexión, integración, 
aprendizaje e intercambio de experiencias enriquecedoras para el 
acompañamiento familiar, liderado por el Consejo de Padres.  Asistencia 
obligatoria. 

miércoles 25  Consejo de Padres a las 7.00 a.m. en las instalaciones del Colegio, a esta 
reunión asisten solo los Padres de familia Representantes de cada Grupo. 

 Taller “Porque los amas, no desistas”, para los padres de familia de los 
grados 5A-5B y 5C a las 6.00 pm.  Un espacio de reflexión, integración, 
aprendizaje e intercambio de experiencias enriquecedoras para el 
acompañamiento familiar, liderado por el Consejo de Padres.  Asistencia 
obligatoria. 

viernes 27  Festival de talentos VID dentro de la jornada escolar.  
Horario: Jornada en la mañana:               6.45a.m-11.45a.m  

         Jornada de la tarde Transición:  12.00m - 4.30p.m 
         Grados Primero a Quinto:           12.00m-5.00p.m 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 


