
 

   
Medellín, 05 de octubre de 2020 
 

CIRCULAR Nº 10 
 
 

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

 
 
Apreciados Padres de Familia,  
 

"Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos". 
 
Les informamos que, debido a la estrategia pedagógica ofrecida este año, la viabilidad de la 

aplicación de las evaluaciones de periodo fue analizada desde los diferentes Comités y Consejos 

del colegio. Después de estudiar los beneficios o falencias llegamos a la conclusión de que la 

aplicación no es viable; en este orden de ideas cada familia tendrá un saldo a favor de $21.500 

para la pensión del mes de noviembre. 

Martes 13 • Regresan los estudiantes del receso escolar, en el horario habitual. 

• Taller Orientación Psicológica con 7A: Hábitos y rutinas, durante la 
jornada. 

Miércoles 14 • Taller Orientación Psicológica con 6B, 9A, 11B: Hábitos y rutinas, durante 
la jornada. 

• Preicfes para los estudiantes del grado 10A y 10B, de 2.15 a 4.15 p.m. 

Jueves 15 • Encuentro con Cristo 1A, de 8.30 a 12.00 m. 

• Club Rotario para los estudiantes del grado 10A y 10B, durante la jornada. 

• Taller Orientación Psicológica con 8A: Hábitos y rutinas, durante la 
jornada. 

Viernes 16 • Taller Orientación Psicológica 4B y 6A: Hábitos y rutinas, durante la 

jornada. 

• Preicfes para los estudiantes del grado 10B, 11A y 11B, de 2.15 a 4.15 p.m. 

• Encuentro con Cristo 2B, de 8.30 a 12.00 m. 

Lunes 19 • Taller Orientación Psicológica 7B, 10A y 11A: Hábitos y rutinas, durante la 

jornada. 

• Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 11A y 11B, de 2.15 a 4.15 p.m. 

Martes 20 • Encuentro con Cristo 1B, de 8.30 a 12.00 m. 

Miércoles 21 • Participación de los estudiantes de 11B 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. 

• Preicfes para los estudiantes del grado 10A y 10B, de 2.15 a 4.15 p.m. 

Jueves 22 • Taller Orientación Psicológica con 9B:  Hábitos y rutinas, durante la jornada. 

• Encuentro con Cristo TA, de 8.30 a 12.00 m. 

Viernes 23 • Taller Orientación Psicológica con 5C y 10B:  Hábitos y rutinas, durante la 
jornada. 

• Preicfes para los estudiantes del grado 10B, 11A y 11B, de 2.15 a 4.15 p.m. 

• Escuela de Padres Ministerio de las TIC de Transición a Undécimo a 
través de YouTube Live. Hora: 6.00 pm. 

Lunes 26 • Club Rotario para los estudiantes del grado 10A y 10B, durante la jornada. 

• Preicfes para los estudiantes del grado 10A, 11A y 11B, de 2.15 a 4.15 p.m. 

Martes 27 • Encuentro con Cristo 1C, de 8.30 a 12.00 m. 



 

   
Miércoles 28 • Preicfes para los estudiantes del grado 10A y 10B, de 2.15 a 4.15 p.m. 

• Encuentro con Cristo 4A, de 8.30 a 12.00 m 

• Consejo de Padres a las 5.00 p.m., a esta reunión asisten solo los Padres de 
familia Representantes de cada Grupo. 

Viernes 30 • Preicfes para los estudiantes del grado 10B, 11A y 11B, de 2.15 a 4.15 p.m. 

 

Oportunamente se les dará a conocer el procedimiento para la prematricula, deben estar a paz y 

salvo y haber realizado la reserva de cupo. 

 

Cordialmente, 

 

 
 
 


