
 

   
 

Medellín, 30 de octubre de 2019  
CIRCULAR Nº 09 

 
DE:   Rectoría 
PARA:  Padres de Familia                                                                                                       
ASUNTO:  Fechas e Información General de Fin de Año. 

 

Apreciados Padres de Familia, 
 

Que la unión familiar y la alegría de la Navidad permanezca en sus corazones. 
 

¡Feliz Navidad y felices fiestas! 
 

Viernes 01  Novena de navidad 

 Finaliza Semana de Apoyo Académico y Autoevaluación. 

 A partir de esta fecha y hasta el 07 de noviembre se trabajará en jornada 
especial, en horario de miércoles, cada uno de estos días, los estudiantes 
traerán los cuadernos e implementos de acuerdo a la indicaciones de los 
Docentes: 

     Jornada de la mañana: Bachillerato: 6:45 a 11:45 a.m. 
     Jornada de la tarde:      Preescolar de 2:30 a 4:30 p.m.  
                                           Primero a Quinto de 2:30 a 5:30p.m. 

 Registro fotográfico a todos los estudiantes de la jornada de la tarde, para 
la plataforma SAGA. Deben asistir con el uniforme de gala y bien 
presentados. 

Martes 05  Novena de navidad 

 Los estudiantes de Transición asisten con el uniforme de gala, bien 

peinados y sin delantal, para la grabación de video. 

 Registro fotográfico grupal para los estudiantes de Transición, Quinto y 

Undécimo. Deben asistir con el uniforme de gala y bien presentados. Se 

realizará durante la jornada.   

Miércoles 06  Eucaristía de Acción de Gracias para los grados de Sexto a Décimo. 

 Centro Deportivo, grado 11°, en el horario 6:45 am a 2:00 pm. Asisten con 

el uniforme de Ed. Física. 

 CAMBIO DE HORARIO, solo para Transición, asisten de 8:00 a 11:00 am 

con jean, camiseta de color (naranja, verde, amarilla, azul o rojo) y 

peinado divertido. 

 Se enviará a las familias el comunicado con las fechas y asignaturas de 

apoyo académico final. 

 Devolución por parte de las familias del sobre de Pre-

matrícula, revisar que la documentación esté completa y 

debidamente diligenciada, los estudiantes la entregan al Director de 

Grupo. 

Jueves 07  Entrega de símbolos al grado Décimo, asisten con el uniforme de gala. 

Viernes 08  Novena de Navidad.  Los estudiantes vendrán en jornada única en el 
siguiente horario: 

     Jornada de la mañana: 6:45 a 11:00 a.m. 
     Jornada de la tarde: Transición a Quinto de 8:00 a 10:00 am  

 Terminan las clases para los estudiantes de Transición a 11° que se 
encuentran al día académicamente. 

Martes 12 al 

Viernes 15 

 Plan de apoyo académico final. Solo asisten los estudiantes que hayan 
sido citados previamente, revisar programación en la página web.   Les 
recordamos diligenciar el formato de salida en el cuaderno 
Comuniquémonos. 

Martes 12  Registro fotográfico en estudio para Transición.  Ese día deben asistir 
con el uniforme de gala y bien presentados. Oportunamente se les 



 

   
 

entregará el horario en el que deben asistir. 

Miércoles 13  Ensayo clausura Transición. Deben asistir con uniforme de Educación 
Física y lonchera, en el horario de 9:00 a 11:00 am. 

 Registro fotográfico en estudio para grado 11°.  Ese día deben asistir con 
el uniforme de gala y bien presentados. Oportunamente Se les entregará 
el horario en el que deben asistir. 

Jueves 14  Eucaristía de Acción de Gracias, a las 7:30 a.m. para los estudiantes de 
11°, de uniforme de gala y con sus Padres de Familia  

 Registro fotográfico en estudio para Quinto.  Ese día deben asistir con el 
uniforme de gala y bien presentados.  El horario en el que deben asistir es 
el siguiente: 

 5A de 7:00 am a 9:00 am 

 5B de 9:00 am a 11:00 am  

 5C de 11:00 am a 1:00 pm 

Viernes 15  Inducción a Familias Nuevas en el horario de 8:00 am a 10:00 am. Sólo 
asisten los Padres de Familia de los estudiantes que ingresan por primera 
vez, no traer niños. 

 Venta de pólizas en las instalaciones del Colegio de 7:00 am. a 12:00 m, 
costo $51.000 

Martes 19  Ceremonia de Clausura de Transición en las instalaciones del Colegio a 
las 8.00 am, deben estar a las 7:45 am papás y estudiantes. Los 
estudiantes asisten con el uniforme de gala y dos acompañantes adultos 
por niño. No se permiten hermanitos. 

 Venta de pólizas en las instalaciones del Colegio de 7:00 am. a 12:00 m, 
costo $51.000 

Miércoles 20  Ensayo Ceremonia de Graduación grado 11° en Casa Sede y almuerzo de 
despedida, deben estar en el Colegio a las 9:45 am y salen alrededor de 
la 2:30 pm. 

Jueves 21  Ceremonia de Clausura de Quinto en las instalaciones del Colegio a las 
10:00 am, deben estar a las 9:45 am, papás y estudiantes.  

 Venta de pólizas en las instalaciones del Colegio de 7:00 am. a 12:00 m, 
costo $51.000 

Viernes 22  Finaliza Tercer Período. 

Sábado 23  Proclamación de bachilleres. 

Martes 26  Entrega de documentación a los estudiantes de 11°, de 8:00 a 10:00 am.  
No vienen las familias, la documentación se entrega personalmente a los 
estudiantes, ellos deben registrar su firma en los libros. 

Miércoles 27  Matrículas para estudiantes nuevos. Deben estar 15 minutos antes de la 
hora asignada. Recuerden que este día se deben presentar con los 
estudiantes que ingresan a partir del grado Segundo. 

 Venta de Uniformes, en el horario de 7:30 a 11:00 a.m. 

 Venta de pólizas en las instalaciones del Colegio de 7:00 am. a 12:00 m, 
costo $51.000 

Viernes 29  Matrículas para estudiantes antiguos y entrega de informe 3 período 
y final a los Padres de Familia, de Transición a Décimo. Deben estar 15 
minutos antes de la hora asignada. Recuerden que este día se deben 
presentar con los estudiantes a partir del grado Segundo para el registro 
de su firma; ese mismo día deben entregar canceladas las colillas de pago 
de matrícula, evaluaciones de período y recibo de póliza (en caso de 
adquirirla). Es importante tener en cuenta que la matrícula sólo se 
realizará en esta fecha.   

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

 Se cierra la atención en todas las dependencias del Colegio. 

 Venta de pólizas en las instalaciones del Colegio de 7:00 am. a 12:00 m, 
costo $51.000 

 
Cordialmente, 

 


