
 

 

 
 

Bello, 12 de julio de 2022. 

¡PROTEGEMOS E IMPULSAMOS LA VIDA! 

Circular # 14 

Asunto: 

1. Semilleros SoñArte. 

2. Contratación de nuevos docentes. 

3. Modificación del horario. 

4. Jornada de nivelación académica.  

Queridos padres de familia. 

Queremos dar un saludo fraterno y cordial a todos los padres de familia de los estudiantes 

del Colegio. 

Después de un merecido receso vacacional, es motivo de mucha alegría volver a recibir a sus 

hijos en ésta, su segunda casa.  

Por lo cual, venimos a dar las siguientes informaciones: 

1). Inicio de los semilleros SOÑARTE: 

Los semilleros son una alternativa y oportunidad extracurriculares para aprovechar el tiempo 

libre. Por un aporte de $50.000 al mes, los estudiantes podrán recibir semanalmente una 

sesión del semillero de su interés, de manera que aprenderán por medio de arte y la lúdica. 

Esta contribución monetaria constituye un aporte para los instructores, pues es una actividad 

extralaboral.  

Para poder participar de estos semilleros es necesario haber dado la contribución económica 

el primer día hábil del mes.  

Semilleros SOÑARTE 

Días  Semillero Instructor 

Martes 12 de julio Inglés para adolescentes  Rebeca  

Jueves 14 de julio Microfutbol  

Danza Moderna 

Teatro 

Diego Alejandro 

Elizabeth Laverde  

Vanessa Sánchez  

Sábado 16 de julio Inglés 1°-5° Rebeca  



 

 

 
 

Martes 2 de agosto Porrismo para niñas 

Pixel arte  

Leidy Vanessa Palacio 

Vanessa Sánchez  

Nota: El semillero de Danza Moderna se realiza los días martes en el mismo horario, pero 

el primer encuentro será el próximo jueves 14 de julio, sólo por esta semana.  

 

2). El semestre pasado algunos docentes tomaron la opción de laborar en otro lugar. 

Agradecemos a estos maestros por su entrega y su dedicación. Reconocemos el valioso aporte 

que, durante el tiempo en que estuvieron en la Institución, brindaron a toda la comunidad 

educativa y deseamos que les vaya muy bien en la nueva etapa de vida que iniciaron. Por 

tanto, informamos que para este nuevo semestre hemos contratado docentes calificados que 

continuarán con los procesos académicos, de manera que sus hijos sigan recibiendo una 

educación de calidad. 

3). El horario académico se ha modificado debido a las contrataciones de los nuevos 

docentes. Sin embargo, esta modificación no afecta la intensidad horaria, sólo cambian los 

días y las horas en que se imparten las asignaturas.  

4). Pensando en los vacíos académicos originados por la pandemia, el día lunes 18 de julio 

del presente año, el Colegio brindará un espacio pedagógico de nivelación académica con 

el fin de reforzar y profundizar en las temáticas de los bimestres pasados en las que hubo 

falencias de aprendizaje. Por tanto, este día no se impartirán las clases normalmente, sino 

que se diseñó un horario especial para que, en las áreas de mayor complejidad, haya espacio 

de explicación por parte del docente correspondiente. Durante esta semana, los estudiantes 

recibirán indicaciones sobre esta jornada especial de nivelación académica, que redunda en 

la excelencia formativa de ellos, ya que sólo asistirán los estudiantes convocados a este 

espacio de nivelación.  

Finalmente, esperamos seguir contando con su comprensión y apoyo en esta segunda parte 

del año. Es necesario tener presente que la educación sólo es exitosa cuando el binomio 

institucional: familia-escuela, trabajan de la mano.  

 

¡Que la Madre Ana María Janer, mujer de fe y caridad, 

interceda por nosotros ante Dios! 

Dirección Administrativa.  


