
 

   

 

 

 
Medellín, 01 de septiembre de 2020 
 

CIRCULAR Nº 09 
 

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

 
Entre los individuos, la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse 
indefinidamente. 

      Simone de Beauvoir 
 

El 3 de octubre celebraremos el día de la familia a un click, esta es la 
oportunidad para que, en familia, participemos y fortalezcamos los valores y la 
unión familiar. 

 
Los esperamos para pasar un gran momento, todo pensado para ustedes. 

 
Apreciados Padres de Familia,  
 

Martes 01  Encuentro con Cristo 7A, de 8:30 a.m. a 12:00 m.  

Miércoles 02  Difusión de los acuerdos de convivencia y estrategia de trabajo para la 
educación remota en casa. Semestre II.   

Bachillerato: 7:45 a 8:50 a.m. 
Preescolar y Primaria:  8:00 a 9:05 a.m. 

 Reunión padres de familia para entregar el informe parcial segundo 
semestre, de 6:00 pm a 7:00 pm. El enlace se va a enviar a través de 
los correos electrónicos de los estudiantes. La jornada escolar será 
hasta la tercera hora de clase. 

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

Jueves 03  Encuentro con Cristo 7B, de 8:30 a.m. a 12:00 m. 

Viernes 04  Taller Orientación Psicológica con 7B: Movimiento por una 
vida. Durante la jornada. 

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

Lunes 07  Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 11A y 11B, de 2:15 a 4:15 
p.m. 

Miércoles 09  Preicfes para los estudiantes del grado 10A y 10B, de 2:15 a 4:15 p.m. 

 Encuentro con Cristo 6B, de 8:30 a 12:00 m. 

Jueves 10  Encuentro con Cristo 6A, de 8:30 a 12:00 m. 

Viernes 11  Taller Orientación Psicológica 7A: Movimiento por una vida. Durante la 

jornada. 

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

p.m. 

 Encuentro con Cristo 8B, de 8:30 a 12:00 m. 

Lunes 14  Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 11A y 11B, de 2:15 a 4:15 

p.m. 

Martes 15  Club Rotario para los estudiantes del grado 10A y 10B. Trabajo Social.  
Durante la jornada. 

Miércoles 16  Preicfes para los estudiantes del grado 10A y 10B, de 2:15 a 4:15 p.m. 

 Charla de orientación profesional ESUMER 11A y 11B de 12:20 a 1:10 
p.m 

Jueves 17  Celebración Amor y Amistad (dirigida por los directores de grupo en la 
última hora de clase). 

Viernes 18  Tercera jornada de Orientación Profesional y Vocacional para 10B, 11A 
y 11B.  Durante la jornada. 



 

   

 

 

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

Lunes 21  Taller Orientación Psicológica con 8B: Hábitos y rutinas.  Durante la 
jornada. 

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

 Encuentro con Cristo 8A, de 8:30 a 12:00 m. 

Martes 22  Taller Orientación Psicológica con Transición B:  Hábitos y rutinas.  
Durante la jornada. 

 Taller Orientación Psicológica con 1A:  Hábitos y rutinas.  Durante la 
jornada. 

 Encuentro con Cristo 9B, de 8:30 a 12:00 m. 

Miércoles 23  Taller Orientación Psicológica con Transición A:  Hábitos y rutinas.  
Durante la jornada. 

 Encuentro con Cristo 9A, de 8:30 a 12:00 m. 

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

 Participación de los estudiantes de 11A en el Seminario Internacional de 
Estética y Teoría Crítica realizado por la Universidad Católica de Oriente, 
el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y la Universidad 
Católica del Norte de Chile.  Nueva sensibilidad y subjetividad 
revolucionaria en Marcuse por Mauricio García Echeverri, a partir de las 
2:00 pm. 

 Consejo de Padres a las 5:00 p.m., a esta reunión asisten solo los 
Padres de familia Representantes de cada Grupo. 

Jueves 24  Taller Orientación Psicológica con 4A, 4C y 2A:  Hábitos y rutinas.  
Durante la jornada. 

 Encuentro con Cristo 10B, de 8:30 a 12:00 m. 

Viernes 25  Taller Orientación Psicológica con 2B, 2C y 3A:  Hábitos y rutinas.  
Durante la jornada. 

 Encuentro con Cristo 10A, de 8:30 a 12:00 m. 

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

 Escuela de Padres de Transición a Undécimo a través de YouTube 
Live. Hora: 6:00 p.m. 

Lunes 28  Jornada Pedagógica. Este día no habrá encuentros sincrónicos ni el 
tiempo destinado a la autogestión. 

Martes 29  Taller Orientación Psicológica con 1B, 1C, 3C y 5A:  Hábitos y rutinas.  
Durante la jornada. 

Miércoles 30  Preicfes para los estudiantes del grado 10A y 10B, de 2:15 a 4:15 p.m. 

 
Cordialmente, 

 

 
 
 
Cumplir 40 años nos hace mirar en 
retrospectiva para celebrar este hermoso 
recorrido. Cada paso que hemos dado, cada 
aprendizaje, cada error y cada triunfo nos ha 
permitido construir con amor y tenacidad 
este maravilloso sueño colectivo. ¡Gracias a 
cada persona que hace parte de esta familia, 
que con orgullo celebra sus primeros 40 
años de historia!  


