
  

 
 
 
Medellín, 03 de mayo de 2021 
 

CIRCULAR Nº 05 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.                                                                                                      
ASUNTO:   Fechas e Información de Interés para Mayo y Junio. 

 
Dios bendiga a cada uno de los maestros que aportan con sus conocimientos para que nuestros 
estudiantes crezcan cada día, felicitaciones a todos por su esfuerzo y dedicación: Mayo 15 
 
Felicitamos a todas las madres de nuestra comunidad educativa por su dedicación, pujanza, 
valentía y un sinnúmero de cualidades, este mes está dedicado a ellas: Mayo 30 
 
A continuación, les describimos algunas de las actividades del mes de mayo. 
 

Martes 04 
 Taller de Orientación Psicológica 11B, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 
asignado para cada grupo. 

Miércoles 05  Club Rotario 10A y 10B, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

Jueves 06  Taller de Orientación Psicológica 11A, durante la jornada. 

Viernes 07  Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

Lunes 10  Taller de Orientación Psicológica 6A, durante la jornada. 

Martes 11 
 Taller de Orientación Psicológica 6B, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 
asignado para cada grupo. 

Miércoles 12  Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

 Taller de Orientación Psicológica 7A y 7B, durante la jornada. 

Jueves 13 
 Taller de Orientación Psicológica 8A, durante la jornada. 

 Conmemoración día del Maestro, al interior de las clases, en horario 
habitual. 

Viernes 14 

 Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

 Segundo informe parcial del primer período a través de Meet, los 
Directores de Grupo citarán a las familias de los estudiantes que 
presentan alguna novedad académica o comportamental. Cada Director 
de Grupo les notificará a través del correo del estudiante y del correo 
del tutor registrado en Classroom. Los acudientes deben consultar en 
la plataforma SISGA que estará abierta a partir del jueves 13 de mayo 
a las 6:00 p.m., el informe parcial del estudiante, previamente al 
encuentro con el Director de Grupo, este se hará en cita individual. El 
horario en el que usted será citado estará enmarcado entre las 6:45 
a.m. a 2:00 p.m. 
Este día todas las clases serán de autogestión.  

Martes 18 
 Taller de Orientación Psicológica 9B, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 
asignado para cada grupo. 

Miércoles 19  Taller de Orientación Psicológica 10A, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

Jueves 20  Taller de Orientación Psicológica 8B, durante la jornada. 

Viernes 21 
 Taller de Orientación Psicológica 9A, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

Lunes 24 

 Inicia evaluación de los procesos al interior de clase, cada docente 
definirá la estrategia a implementar para esta actividad. 

 Durante esta semana se elaborará la manualidad para el día de la 
madre, al interior de las clases. Le solicitamos a las familias apoyar a 
los estudiantes en caso de requerir algún material. 



  

Martes 25 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 
asignado para cada grupo. 

 Evaluación de los procesos al interior de clase, cada docente definirá la 
estrategia a implementar para esta actividad. 

Miércoles 26 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

 Consejo de Padres a las 5:30 p.m., a esta reunión asisten solo los 
Padres de Familia representantes de cada grupo. 

 Evaluación de los procesos al interior de clase, cada docente definirá la 
estrategia a implementar para esta actividad. 

 Evaluación de período de Primero a Quinto. Se realizará jornada 
especial para la presentación de la prueba, que será de forma virtual. 
Se estará enviando un comunicado especificando los detalles de esta 
jornada y la metodología. 

Jueves 27 

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

 Evaluación de los procesos al interior de clase, cada docente definirá la 
estrategia a implementar para esta actividad. 

 Los estudiantes son notificados por cada uno de los docentes de las 
áreas en las cuales tiene pendientes, a través del correo electrónico 
para que participe en la Semana de Apoyo Académico. 

 Evaluación de período de Sexto a Undécimo. Se realizará jornada 
especial para la presentación de la prueba, que será de forma virtual. 
Se estará enviando un comunicado especificando los detalles de esta 
jornada y la metodología. 

Viernes 28 

 Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

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

Lunes 31  Inicia semana de Apoyo Académico Primer Período, al interior de clase, 
en el horario habitual. 

 

A continuación, les describimos algunas de las actividades del mes de junio. 
 

Martes 01 

 Semana de Apoyo Académico Primer Período, al interior de clase. 

 Taller de Orientación Psicológica 11B, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 
asignado para cada grupo. 

 Autoevaluación Primer Período a través de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

Miércoles 02 

 Autoevaluación Primer Período a través de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

 Semana de Apoyo Académico Primer Período, al interior de clase. 

 Taller de Orientación Psicológica 10B, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

Jueves 03 
 Autoevaluación Primer Período a través de un formulario de Google, 

durante la jornada. 

 Semana de Apoyo Académico Primer Período, al interior de clase. 

Viernes 04 

 Autoevaluación Primer Período a través de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

 Semana de Apoyo Académico Primer Período, al interior de clase. 

 Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

 Evaluación de los procesos al interior de clase. 

Martes 08 

 Autoevaluación Primer Período a través de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, 10B, 11A y 11B, en el horario 
asignado para cada grupo. 

Miércoles 09 

 Club Rotario 10A y 10B, durante la jornada. 

 Preicfes para los estudiantes de 10A, en el horario asignado. 

 Autoevaluación Primer Período a través de un formulario de Google, 
durante la jornada. 



  

Jueves 10  Autoevaluación Primer Período a través de un formulario de Google, 
durante la jornada. 

Viernes 11 

 Preicfes para los estudiantes de 10B, 11A y 11B, en el horario asignado 
para cada grupo. 

 Termina primer período. 

 Salen los estudiantes a vacaciones y regresan el miércoles 07 de julio.  

Miércoles 16 

 Entrega de informe final del Primer Período a los Padres de Familia, de 
Transición a Undécimo. El Docente, Director de Grupo comunicará con 
antelación vía correo electrónico del estudiante (asignado por el colegio) 
el horario y el enlace de Meet por el cual debe ingresar a la reunión de 
Padres de Familia, que se hará de forma individual. Para esta reunión es 
necesario que hayan consultado previamente en el aplicativo de SISGA el 
boletín de calificaciones y la hoja de vida, esta información estará 
habilitada desde el martes 15.   

           Las familias deben estar al día por todo concepto.  

 

PÓLIZA ESCOLAR SEGUROS BOLÍVAR: 
 
Les informamos a las familias que adquirieron la póliza escolar con Seguros Bolívar, que para este 
año 2021 la aseguradora no expedirá carne; en caso de accidente y si es necesario consultar, lo 
pueden hacer con la copia del documento de identidad, también pueden anexarle el Nit del 
colegio: 890983994-2, el número de póliza año 2021: 1563007027904. 
 
Pueden acceder a los servicios en caso de accidentes odontológicos y/o médicos en las siguientes 
instituciones: 
  
Medellín: Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica el Rosario Villa Hermosa, Clínica las Américas, 
Clínica las Vegas, Clínica Medellín Poblado y Occidente, Clínica Soma, Clínica de Fracturas el 
Palo, Centro de Ortopedia el estadio. 
Bello: Clínica del Norte, Hospital Marco Fidel Suarez. 
Envigado: Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Sabaneta: Hospital Venancio Díaz Díaz. 
Copacabana: Hospital Santa Margarita. 
 
 
USO DEL UNIFORME ESCOLAR: 
 
Les recordamos que los estudiantes deben portar durante las clases de educación remota el 
uniforme de educación física, esta es una forma de generar identidad con el colegio. Los 
estudiantes deben tener excelente presentación personal, de acuerdo como está establecido en el 
Manual de Convivencia Escolar. Es responsabilidad del padre de familia velar por la presentación 
personal de su hijo e hija.  
 
Las cámaras deben estar encendidas y los micrófonos solo serán activados cuando sea 
solicitado por el docente. 
 
Continuamos con el modelo de educación remota hasta que los entes que nos regulan nos 
den una orientación o directriz diferente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 

Cuídate, comparte en familia y haz las 
pausas activas. 

¡Nuestro bienestar está en manos de todos! 


