
 

   
 

 

Medellín, 1 de octubre de 2019  
CIRCULAR Nº 08 

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

 

“La historia de las misiones es la historia de oraciones respondidas” Samuel zwemer. 

 

 Durante el mes de octubre se estará realizando en diferentes fechas las Expediciones a 

Primero y Sexto, para ello se les estará enviando un comunicado ampliando la 

información. 

 Recordemos que la matrícula para el año 2020 será únicamente el día 29 de noviembre, 

es una fecha institucional. 

 
Apreciados Padres de Familia, 
 

martes 01  Inicia mes de la Convivencia. 

 Paseo institucional al Parque Recreativo COMFAMA de Rionegro para los 
estudiantes de los grados 6° a 11°.  El horario de ingreso al Colegio, es a 
las 6:45 am y el horario de regreso será alrededor de las 5:45 pm. 

 Taller “Porque los amas, no desistas”, para los padres de familia de los 
grupos 6A y 6B en el horario de 6.00 pm a 7.30 pm.  Un espacio de 
reflexión, integración, aprendizaje e intercambio de experiencias 
enriquecedoras para el acompañamiento familiar, liderado por el Consejo 
de Padres. Favor traer lapicero.  Asistencia obligatoria. 

miércoles 02  Paseo institucional al Parque Recreativo COMFAMA de Rionegro para los 
estudiantes de los grados 3A-3B-3C-4A-4B-4C-5A-5B y 5C.   El horario 
de ingreso al Colegio, es a las 6:45 am y el horario de regreso será 
alrededor de las 5:45 pm. 

 Taller “Porque los amas, no desistas”, para los padres de familia de los 
grupos 7A y 7B en el horario de 6.00 pm a 7.30 pm.  Un espacio de 
reflexión, integración, aprendizaje e intercambio de experiencias 
enriquecedoras para el acompañamiento familiar, liderado por el Consejo 
de Padres. Favor traer lapicero.  Asistencia obligatoria. 

 Simulacro Preuniversitario para los estudiantes de grado 11°.  Ingresan en 
su horario habitual y salen a las 10.00am. 

jueves 03  Eucaristía para los estudiantes de los grados 8A-8B-10A y 10B, dentro de 
la jornada escolar. 

viernes 04  Aplicación de evaluaciones de Período.  Ver comunicado en la página 
web.  Este día los estudiantes salen a la semana del receso. 

martes 15  Regresan los estudiantes del receso escolar. 

 Taller “Porque los amas, no desistas”, para los padres de familia de los 
grupos 8A y 8B en el horario de 6.00 pm a 7.30 pm.  Un espacio de 
reflexión, integración, aprendizaje e intercambio de experiencias 
enriquecedoras para el acompañamiento familiar, liderado por el Consejo 
de Padres. Favor traer lapicero.  Asistencia obligatoria. 

miércoles 16   Taller “Porque los amas, no desistas”, para los padres de familia de los 
grupos 9A y 9B en el horario de 6.00 pm a 7.30 pm.  Un espacio de 
reflexión, integración, aprendizaje e intercambio de experiencias 
enriquecedoras para el acompañamiento familiar, liderado por el Consejo 
de Padres. Favor traer lapicero.  Asistencia obligatoria. 

jueves 17  Eucaristía para los estudiantes de los grados 9A-9B y 11°, dentro de la 
jornada escolar. 

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



 

   
 

 

viernes 18  Socialización ponencias del Foro intercolegial de Filosofía para los 
estudiantes de Sexto a Undécimo.  Invitado: Carlos Enrique Ortiz Giraldo, 
docente de la universidad Católica de Oriente. Durante la jornada escolar. 

martes 22  Taller “Porque los amas, no desistas”, para los padres de familia de los 
grupos 10A-10B y 11° en el horario de 6.00 pm a 7.30 pm.  Un espacio de 
reflexión, integración, aprendizaje e intercambio de experiencias 
enriquecedoras para el acompañamiento familiar, liderado por el Consejo 
de Padres. Favor traer lapicero. Asistencia obligatoria. 

miércoles 23  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. 

jueves 24  Eucaristía para los estudiantes de los grados 6A-6B-7A y 7B, dentro de la 
jornada escolar. 

viernes 25  Jornada Pedagógica “Día E” por Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional. No asisten los estudiantes al Colegio. 

lunes 28  Inicia semana de apoyo académico y Autoevaluación. 

martes 29  Semana de Apoyo Académico y Autoevaluación. 

 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. 

miércoles 30  Semana de Apoyo Académico y Autoevaluación. 

jueves 31  Semana de Apoyo Académico y Autoevaluación. 

 Termina mes de la Convivencia. 

 Este día los estudiantes de la jornada de la tarde (Transición a Quinto) no 

asisten al Colegio. 

 

 

Cordialmente, 

 

 


