
 
COLEGIO PADRE RAMON ARCILA RAMIREZ 
HNAS. FRANCISCANAS DEL S.C. DE JESUS 

61 AÑOS EDUCANDO POR SENDEROS DE PAZ Y FRATERNIDAD 
SABANETA, ANTIOQUIA, JULIO 03 DE 2020 

  
Apreciados Padres de Familia: Reciban nuestro cordial saludo de Paz y Bien.  
  

PARA REFLEXIONAR:  
  

“DIOS NO TE HUBIERA DADO LA CAPACIDAD DE SOÑAR, SIN DARTE LA OPORTUNIDAD 
PARA COVERTIR TUS SUEÑOS EN REALIDAD! (Héctor Tassinari)  

  
VUELVE A EMPEZAR:  
Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un 
negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor 
queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la 
incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, VUELVE A EMPEZAR (Anónimo).  
  
ENTUSIASMO:    
Nada se logra sin entusiasmo; existe algo extraordinario acerca de esta cualidad, algo que saca a 
relucir lo mejor de ti.  El verdadero derrotado es aquel que ha perdido su entusiasmo.  
Si una persona lo pierde todo, excepto su entusiasmo, pronto encontrará de nuevo el camino hacia 
el éxito. (Emerson).  
  
  
1º.  El viernes 10 de julio, se llevará a cabo la reunión con Padres de Familia y/o acudientes   
(virtual) para la ENTREGA DE INFORMES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO  
(50%) para todos los y las estudiantes de Transición a 11º., en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 M.  
Tengan en cuenta los compromisos adquiridos en el momento que firmaron la matrícula.  Evitémonos 
sorpresas al finalizar el año. Debe asistir el padre de familia y/o acudiente con él o la estudiante 
vistiendo cualquiera de los dos uniformes.  Igualmente ser muy puntuales en la hora de conexión 
que el orientador (a) de grupo les asigne.  
Si necesitan un horario especial, por favor hacerle saber al orientador de grupo con tiempo, para su 
asignación.  
  
2º. Durante este tiempo de trabajo en casa, es necesario tener en cuenta la buena disposición de 
parte del estudiante para aprovechar las actividades de recuperación; esto mejorará el nivel 
académico.    
En las horas sincrónicas se trabaja la explicación complementada con actividad evaluativa. Las horas 
asincrónicas debes aprovecharlas desarrollando las actividades que te asignen de esa asignatura.  
El cronograma de actividades que se está entregando el día viernes o sábado hasta el medio día. es 
con el fin de facilitar el trabajo tanto del estudiante como de la familia; en él debe ir consignado 
evaluaciones, talleres, trabajos, y todo lo que implique actividad evaluativa, evitando así actividades 
no anunciadas.  
  
  

3º. Para la entrega de los informes es necesario estar a paz y salvo con las 
pensiones hasta el mes de Julio.     



Deben enviar al correo pazybien@une.net.co, los soportes de pago.   
Los que cancelaron o cancelen en Bancolombia, antes de enviar al correo, se le debe colocar al 
soporte de pago,  nombres, apellidos y grado del estudiante; con letra legible.  
4. Los estudiantes que tengan resultados de ALTO Y/O SUPERIOR EN TODAS SUS AREAS Y/O 
ASIGNATURAS, y que estén a paz y salvo en pensiones, podrán ingresar a la plataforma y visualizar 
sus notas en cualquier momento el mismo día 10 de julio.  
  
5º. Se realizó una semana de recuperación, que facilitó mejorar el nivel académico de los estudiantes 
que presentaron bajo rendimiento. Se ha establecido comunicación con padres de familia de 
estudiantes que se requieren por su ausencia en las clases sincrónicas buscando siempre 
alternativas de solución y bienestar para cada uno. COMO COMUNIDAD EDUCATIVA NOS 
PONEMOS A DISPOSICION DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES.   
  
6º. A partir del 30 de Julio, se inician las inscripciones para estudiantes nuevos, año 2021, de 
Transición a 6º. Enviaremos a su debido tiempo la información respectiva.    
  
7º. RECOMENDACIONES PARA SEGUIR TENIENDO EN CUENTA:  
  

 La puntualidad de su hijo (a) para conectarse en las clases debe ser un valor que se cultiva 
diariamente; evitémosles malos hábitos.   

 En este momento se debe llevar el uniforme de gala y/o de Educa. Física con dignidad y 
pulcritud, pues se crea un ambiente más formal y propicio para un ambiente de clase.   

 El respeto a las normas tecnológicas, es tener en cuenta el anexo al manual de convivencia 
que ya se les dio a conocer en circular anterior, evitando así algún tipo de sanción.  

 Aunque estemos en casa, la presentación personal es muy importante; es conveniente que 
los niños mantengan su corte de cabello.  

  
POR FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO.  
  
Atentamente,  
  
JOSE FERNANDO CORREA RAMIREZ  
Rector  
   


