
 

   

 
 
 
Medellín, 31 de julio de 2020 
 

CIRCULAR Nº 08 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                       
ASUNTO:  Fechas e Información de Interés para Agosto de 2020. 

 
“Los abuelos son una deliciosa mezcla de risas, historias maravillosas y amor”. 

 El pasado 22 de julio, nuestro colegio cumplió 40 años dedicados a una de las más 

loables y grandes labores: LA EDUCACIÓN. 

Celebraremos con diversas actividades que estamos preparando y que les informaremos 

oportunamente, de igual forma, acompañados con el Consejo de Padres estamos 

preparando el Día de la Familia para el sábado 3 de octubre. 

Esperamos la participación de toda la Comunidad Educativa, próximamente les estaremos 

enviando la programación. 

 Porque el AMOR y la VALENTÍA fueron las cualidades más destacadas en las 

propuestas de nombre para nuestro personaje de la campaña "Protegidos por el 

amor", anunciamos a nuestra comunidad educativa, que conscientes de que tanto la 

VALENTÍA para luchar cada día por ser y decidir lo mejor para nuestras familias y el 

AMOR como esencia y  fundamento en nuestras relaciones, nuestro personaje fusionó 

lo mejor de cada uno de estos y se convirtió en: VALEROSO, un personaje insignia de 

los valores y cualidades necesarias para que en nuestros hogares solo reine la 

alegría, confianza, respeto, seguridad y comprensión. 

 

 En nuestro día a día, el uso de la tecnología y la conectividad se han vuelto 

indispensables, ya que la gran mayoría de personas laboran, estudian y se divierten a 

través de dispositivos, lo que ocasiona que se presente una cantidad de tráfico en la 

red, generando saturación en el servicio de internet y por consiguiente fallas.  Esta 

situación se nos presenta en el tiempo que estamos conectados con nuestros 

estudiantes, es por ello que de ambas partes debemos tener comprensión ante 

esos eventos.     

 

Apreciados Padres de Familia, a continuación, las actividades del mes de agosto. 
 

Lunes 03  Taller Orientación Psicológica con 11A:  Estrategias regulación emocional.  
Durante la jornada. 

 Taller Orientación Psicológica con 4A: Estrategias regulación. Durante 
la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 11A y 11B, de 2:15 a 4:15 
p.m. 

Martes 04  Taller Orientación Psicológica con 8B: Estrategias regulación. Durante 
la jornada. 

 Taller Orientación Psicológica con 11B: Estrategias regulación. Durante 
la jornada. 

 Taller de Orientación Psicológica con 3B: Estrategias regulación. 
Durante la jornada. 

Miércoles 05  Taller Orientación Psicológica con 3C: Estrategias regulación. Durante la 
jornada. 

 Taller Orientación Psicológica con TB. Regulación emocional. Durante la 
jornada. 

 Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 10B y 11B, de 2:15 a 4:15 
p.m. 



 

   

Jueves 06  Taller Orientación Psicológica con 1B: Estrategias regulación. Durante 
la jornada. 

Lunes 10  Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 11A y 11B, de 2:15 a 4:15 
p.m. 

 Celebración Batalla de Boyacá.  Durante toda la jornada se realizará un 
acto cívico y actividades complementarias con los estudiantes de 
Transición a Undécimo donde se conmemorará esta fecha especial. 

Martes 11  Taller Orientación Psicológica con 10A: Estrategias regulación. Durante 
la jornada. 

 Taller Orientación Psicológica con 1A: Estrategias regulación. Durante 
la jornada. 

Miércoles 12  Club Rotario con 10A y 10B. Durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 10B y 11B, de 2:15 a 4:15 
p.m. 

Jueves 13  Taller Orientación Psicológica con 9A: Estrategias regulación. Durante 
la jornada. 

 Taller Orientación Psicológica con 10B: Estrategias regulación. Durante 
la jornada. 

 Taller Orientación Psicológica con 8A: Estrategias regulación. Durante 

la jornada. 

Viernes 14  Preicfes para los estudiantes del grado 10B y 11A, de 2:15 a 4:15 p.m. 

Miércoles 19  Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 10B y 11B, de 2:15 a 4:15 
p.m. 

 Escuela de Padres Transición a Undécimo por Youtube Live.  Hora:  
6:00 p.m. 

Viernes 21  Taller Orientación Psicológica con 9B: Estrategias regulación. Durante la 

jornada. 

 Preicfes para los estudiantes del grado 10B y 11A, de 2:15 a 4:15 p.m. 

 Celebración Día de los abuelos de Transición A y Transición B.  
Durante la jornada. 

Domingo 23  Celebración Eucarística para conmemorar el Día de los Abuelos.  Se 

realizará por el canal Tele VID a las 12:00m.   

Están todos cordialmente invitados a participar de este evento en familia.  

Lunes 24  Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 11A y 11B, de 2:15 a 4:15 

p.m. 

Miércoles 26  Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 10B y 11B, de 2:15 a 4:15 
p.m. 

Viernes 28  Preicfes para los estudiantes del grado 10B y 11A, de 2:15 a 4:15 p.m. 

 Jornada Pedagógica. Este día no habrá encuentros sincrónicos ni el 
tiempo destinado a la autogestión. 

Lunes 31  Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 11A y 11B, de 2:15 a 4:15 
p.m. 

 

 

Cordialmente, 

 

 


