
 

 

Medellín, 29 de abril de 2022 

 
CIRCULAR Nº 05 

 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia.  
ASUNTO:   Información y fechas de interés para mayo. 

 
“El corazón de una madre es el único capital del sentimiento que  

nunca quiebra, y con el cual se puede contar siempre y en todo 

 tiempo con toda seguridad.”   

Paolo Montegazza. 

 

 

Felicitamos a todas las madres, en su día especial, que Dios las colme de mucha sabiduría para 
orientar sus hogares y a gradecemos a nuestra madre del cielo, la Virgen María por velar por 

nosotros siempre. 
 

“Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer 
de él alguien que no existía.”   

John Ruskin. 

 

A los maestros les agradecemos por ejercer su labor con tanto amor y dedicación con nuestros 
estudiantes. 

 

Familias VID, saludo fraterno. 

 

A continuación, detallamos aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Devolución resultados Pruebas Orientación Profesional para 11A y 11B: A esta actividad 
asisten los estudiantes que realizaron las Pruebas de Orientación Profesional en compañía de uno 
de sus padres, tiene como finalidad hacer la entrega de los resultados y dar a conocer la debida 
interpretación de los mismos. Aquellos estudiantes que no las presentaron, permanecerán en el 
aula de clase.  

 

2. Jornada de Servicios VID, que se llevará a cabo en la Cárcel Bellavista: Se recibirán las 
donaciones hasta el lunes 02 de mayo en la oficina de Bienestar Escolar. Un especial 
agradecimiento a todas las familias que se han vinculado a esta hermosa campaña con sus 
donaciones.  

 
3. Evaluaciones de período: Entre el 16 y el 20 de mayo se realizarán las esperadas Pruebas de 

Período. Se realizan al final de cada período con un porcentaje del 20% en el valor final de la 
asignatura. Con el objetivo de indagar por la apropiación global de las competencias específicas en 
cada una de las asignaturas, de acuerdo con el desarrollo curricular, haciendo énfasis en la 
comprensión, el análisis, la discusión crítica, la apropiación y la aplicación de conceptos, 
profundizando en las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva.  Además de las 
pruebas TIPO SABER, las asignaturas de Educación Física, Artística y Música ofrecerán la 



modalidad se presentación práctica. Posteriormente les estaremos enviando un comunicado 
con el cronograma y la dinámica de la aplicación. 

 
4. Uso del tapabocas: El Ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, anunció “que desde el 15 de mayo 

se eliminará el uso obligatorio de tapabocas en entornos escolares del país”.  Esta medida se toma 
como respaldo a los niños en sus procesos de aprendizaje. Se hace un llamado a los padres de 
familia a vacunar a sus hijos e hijas y a no enviarlos si presentan alguna sintomatología asociada a 
Covid - 19. 

 
5. Ejercicios Espirituales para los grupos 11A y 11B: se realizarán los días 18, 19 y 20 de mayo 

con un primer grupo y el 25, 26 y 27 de mayo con el segundo grupo. Es un espacio de reflexión, de 
oración, de encuentro íntimo de los estudiantes con Dios. Estará acompañado por Directivos del 
colegio, el jefe de pastoral y personal del Noviciado de los Jesuitas, quienes tienen como papel 
garantizar este encuentro. La Organización VID cuenta con un hermoso espacio campestre ubicado 
en San Antonio de Pereira, km 6, vía La Ceja, llamado “Centro de Formación VID” y es allí donde 
se realiza esta experiencia. Oportunamente les estaremos ampliando la información por medio 
de un comunicado.  
 

 

 
 

 

6. Pruebas Evaluar para avanzar. Desde el 9 al 12 y del 23 al 31 de mayo se realizará la prueba 
“Evaluar para Avanzar” que es una estrategia de fortalecimiento de los aprendizajes que espera 
contribuir con el cierre de brechas de educación y desarrollo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en los establecimientos educativos públicos y 
privados de todo el país. Es una política pública 
para el fortalecimiento de los procesos de 
desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
(NNJA). Con esta se pretende contribuir al cierre de 
brechas de aprendizaje y de desarrollo a partir del 
reconocimiento de sus ritmos y estilos, de lo que 
saben y pueden hacer, y de sus realidades e 
intereses. Esta prueba será aplicada en nuestro 
colegio en todos los grupos de 3° a 11° bajo 
modalidad virtual. Nos uniremos a este 
requerimiento Ministerial, de tal forma que 
evaluemos lo logrado hasta ahora, serán aplicadas 
dentro del horario de clases.  

 

 

 



7. Prevención de conductas suicidas y promoción de la salud mental: El 10 de mayo contaremos 
con la participación de la Secretaría de Salud de Medellín quienes brindarán estrategias para 
favorecer el desarrollo emocional de nuestros estudiantes de Bachillerato. Nos acompañará la 
Psicóloga María Alejandra Henao Pulgarín quien inicialmente hará una presentación vía streaming 
y después trabajará con un grupo focal. 
 

8. Día del Maestro: “El agradecimiento es la memoria 
del corazón”. Un solo día es, sin duda, poco para 
agradecerles a los maestros todo lo que, con su 
gran amor, paciencia y dedicación, hacen por la 
educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. 
Ellos, con su trabajo diario, guían a sus hijos e hijas 
no solo por el mundo del saber, sino por el camino 
de la vida. Los sacerdotes salvan almas, los 
médicos salvan los cuerpos, pero el maestro salva 
la sociedad. Por lo anterior, el jueves 12 de mayo 
tendremos la celebración en cada uno de las aulas, 
donde los estudiantes apoyados por los padres de 
familia celebrarán la profesión de nuestros 
maestros. De igual forma, el viernes 13 de mayo, 
los estudiantes no asistirán al colegio será el día compensatorio por el reconocimiento de esta 
labor.  

 
9. Jornada pedagógica: el 27 de mayo tendremos jornada pedagógica, ese día los estudiantes no 

asisten a las clases. Este es un espacio tradicional de nuestro colegio; tiene como propósito el 
análisis y la reflexión sobre el proceso académicos que se viene realizando con los estudiantes. 

 
 



 

Cordialmente,  


