
                    

 
 
Medellín, 28 de febrero de 2023 

 
 

CIRCULAR Nº 03 
 

DE:   Rectoría. 
PARA:  Padres de Familia y estudiantes.                                                                                                      
ASUNTO:  Fechas e información general de marzo. 

 

 
Apreciados padres de familia y estudiantes,  
 

Cordial y fraternal saludo 

Tener en cuenta las siguientes indicaciones 
y/o recomendaciones para el mes de marzo:  
 

1. Celebración Día de la Mujer: el miércoles 
8 de marzo se conmemora el “Día 
Internacional de la Mujer”, en el Colegio 
tendremos un espacio de reflexivo que 
recuerda el papel y la lucha histórica 
femenina en el reconocimiento de sus 
derechos.   
 

2. Primera alerta académica (primer período): el viernes 17 de marzo los Directores de Grupo 
enviarán vía correo electrónico la primera alerta académica, las familias deben hacer 
devolución el martes 21 de marzo. 

 

Del 21 al 24 de marzo, los Directores de Grupo citarán a los padres de familia cuyos hijos 
tengan reporte en tres o más asignaturas. Para que la familia reciba este informe debe estar a 
paz y salvo por todo concepto.  
 

3. Escuela de padres: es un importante espacio reflexivo que brinda herramientas a los padres 
de familia y/o acudientes para el acompañamiento en el proceso formativo de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. En este primer encuentro abordaremos el tema de la sexualidad, 
teniendo en cuenta las diferentes etapas del desarrollo. 
 
La asistencia es de carácter obligatorio, los temas a tratar son un apoyo para el desarrollo de 
sus hijos. Se llevará a cabo de forma presencial. 
 

Día Fecha Grados Horario 

Jueves 23 de marzo 6°, 7° y 8°  

7.00 a.m. Viernes 24 de marzo 9°, 10° y 11° 

Martes 28 de marzo Transición, 1° y 2° 

Miércoles 29 de marzo 3°, 4° y 5° 



                    
 

4. Jornada Pedagógica: el viernes 31 de marzo tendremos jornada pedagógica, ese día los 
estudiantes no asisten a clase. Es un espacio de formación profesional para nuestros 
docentes; que tiene como finalidad el análisis y la reflexión sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje que realizamos.  
 

5. Ingreso y salida estudiantes de Transición y Primaria: es necesario contar con el apoyo y la 
comprensión de los padres de familia y/o acudientes, y de los transportadores, en la 
responsabilidad frente a la entrega y recogida de los estudiantes. 

 

 Para ello es importante tener en cuenta: 
 

✓ Revisar con los transportadores la capacidad de los vehículos. De igual forma confirmar 
quién acompaña a sus hijos en las afueras del colegio al llegar al medio día, algunos 
transportadores deben dejarlos muy temprano. 

✓ Evite dejar a su hijo/a en las inmediaciones del Colegio, antes de la hora de apertura de 
puertas.  

✓ Asegure el ingreso de su hijo/a a las instalaciones de la institución. 
✓ Estacione su vehículo en los lugares autorizados. No obstaculice los accesos a la institución 

de tal forma que permitamos la afluencia vehicular. 
 

TRANSICIÓN 

 

Lugar de ingreso 
Hora de apertura de 

la puerta 
Día de la semana 

Puerta principal 
11.45 a.m. Lunes 

12.30 p.m. Martes a viernes 

 

Lugar de salida 
Hora de apertura de 

la puerta 
Día de la semana 

Puerta principal 
3.45 p.m. Lunes 

4.30 p.m. Martes a viernes 

 

PRIMERO A QUNTO 

 

Plan A (Día sin lluvia) 

 

Lugar de ingreso 
Hora de apertura de la 

puerta 
Día de la semana 

Patio Salón 
11.45 a.m. Lunes 

12.30 p.m. Martes a viernes 

 

Grados Lugar de salida Hora de apertura de la puerta 

1° Puerta principal 

5.25 p.m. 2° - 3° Patio Salón 

4° - 5° Puerta de a pie 

Transportes Cancha 

5.25 p.m. 
Por esta puerta solo salen quienes 

tienen transporte escolar y se entrega 
el estudiante directamente al 

transportador. 



                    
Plan B (Día lluvioso) 

 

Lugar de ingreso 
Hora de apertura de 

la puerta 
Día de la semana 

Patio Salón 
11.45 a.m. Lunes 

12.30 p.m. Martes a viernes 

 

Grados Lugar de salida Hora de apertura de la puerta 

1°- 2° - 3° Patio Salón 
5.25 p.m. 

4° - 5° Puerta principal 

Transportes Puerta de a pie 

5.25 p.m. 
Por esta puerta solo salen quienes 

tienen transporte escolar y se entrega 
el estudiante directamente al 

transportador. 



                    

 

 

DIA FECHA ACTIVIDAD 

Miércoles  01 Taller Orientación Psicológica: educación sexual 6B - 5A y 5B, durante la jornada. 

Jueves 02 

Taller Orientación Psicológica: educación sexual 7A - 7B y 5C, durante la jornada. 

Encuentro con Cristo 3A - 3B y 3C, en el horario de 7.30 a 11.30 a.m. 

Preicfes institucional Grado 11A y 11B, en el horario de 1.15 a 3.15 p.m. 

Viernes  03 Clases en el horario habitual. 

Lunes  06 

Taller Orientación Psicológica: educación sexual 8A y 8B, durante la jornada. 

Semillas Ignacianas Primaria y Bachillerato, en el horario asignado. 

Socialización Proyecto Escuela del Futuro para Transición, a las 6.00 p.m. 

Martes 07 
Eucaristía Grado 10A y 10B, durante la jornada. 

Preicfes 10A - 10B - 11A y 11B, en el horario de 1.15 a 3.15 p.m. 

Miércoles 08 
Taller Orientación Psicológica: educación sexual 9A y 9B, durante la jornada. 

Celebración Día de la Mujer al interior del aula de clase, durante la jornada. 

Jueves 09 

Taller Orientación Psicológica: educación sexual 10A y 10B, durante la jornada. 

Encuentro con Cristo Grado 4A - 4B y 4C, a las 7.30 a.m. 

Eucaristía Grado 11A y 11B, durante la jornada. 

Preicfes 11A y 11B, en el horario de 1.15 a 3.15 p.m. 

Viernes 10 Inauguración Torneo Interclases durante la jornada 

Lunes 13 
Habilidades del siglo XXI Primaria y Bachillerato, en el horario asignado. 

Escuela del Futuro Transición, a las 6.00 p.m. 

Martes 14 
Eucaristía Grado 8A y 8B, durante la jornada.  

Preicfes institucional Grados 10A - 10B - 11A y 11B, en el horario de 1.15 a 3.15 p.m. 

Miércoles 15 Salida pedagógica Centro Deportivo 11B, durante la jornada. 

Jueves 16 

Venta de uniformes, en el horario de 7.00 a 11.00 a.m. 

Encuentro con Cristo 5A - 5B y 5C, en el horario de 7.30 a 11.30 a.m. 

Eucaristía Grado 9A y 9B, durante la jornada. 

Preicfes institucional Grado 11A y 11B, en el horario de 1.15 a 3.15 p.m. 

Viernes 17 Envío Primera Alerta Académica, durante la jornada. 

Lunes 20 Festivo 

Martes 21 

Citaciones a padres de familia por alerta académica o socialización PIAR / Ficha 

Eucaristía Grado 7A y 7B, durante la jornada. 

Preicfes institucional Grados 10A - 10B - 11A y 11B, en el horario de 1.15 a 3.15 p.m. 

Miércoles 22 

Citaciones a padres de familia por alerta académica o socialización PIAR / Ficha 

Salida pedagógica Centro Deportivo 11A, durante la jornada. 

Consejo Directivo y Consejo de padres de familia, a las 7.30 a.m. 

Catequesis Grado 2A - 2B - 2C – 3A - 3B y 3C, durante la jornada. 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

Jueves 23 

Citaciones a padres de familia por alerta académica o socialización PIAR / Ficha 

Escuela de Padres de Familia 6A - 6B – 7A - 7B - 8A y 8B, a las 7.00 a.m. 

Encuentro con Cristo Transición, en el horario de 7.30 a 11.30 a.m. 

Eucaristía Grado 6A y 6B, durante la jornada. 

Preicfes institucional Grado 11A y 11B, en el horario de 1.15 a 3.15 p.m. 

Viernes 24 
Citaciones a padres de familia por alerta académica o socialización PIAR / Ficha 

Escuela de Padres de Familia 9A – 9B – 10A - 10B - 11A y 11B, a las 7.00 a.m. 

Lunes  27 

Taller Orientación Psicológica: prevención consumo SPA 6A, durante la jornada. 

Semillas Ignacianas Primaria y Bachillerato, en el horario asignado. 

Escuela del Futuro Transición, a las 6.00 p.m. 

Martes 28 

Escuela de Padres de Familia Transición – 1A - 1B - 2A y 2B, a las 7.00 a.m. 

Eucaristía Grado 11A y 11B, durante la jornada. 

Preicfes institucional Grados 10A - 10B - 11A y 11B, en el horario de 1.15 a 3.15 p.m. 

Miércoles 29 

Salida pedagógica Centro Deportivo 9B, durante la jornada. 

Escuela de Padres de Familia 3A - 3B - 3C – 4A - 4B - 4C – 5A - 5B y 5C, a las 7.00 a.m. 

Taller Orientación Psicológica: prevención consumo SPA 6B, durante la jornada. 

Catequesis Grados Transición - 1A y 1B, durante la jornada. 

Jueves 30 

Eucaristía Grado 10A y 10B, durante la jornada. 

Preicfes institucional Grado 11A y 11B, en el horario de 1.15 a 3.15 p.m. 

Taller Orientación Psicológica: prevención consumo SPA 5A, durante la jornada. 

Viernes 31 Jornada Pedagógica. 


