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Envigado, abril 29 de 2022   
 

CIRCULAR No. 5 
 

                                  
DE: Alma Nury Gómez Cadavid-Rectora   
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
ASUNTO: Circular informativa 
 
 
Apreciados Padres de Familia: 
 
“Oh, ¡María!, durante el bello mes a Ti consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu 
santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, 
desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos.” Los invito a que en 
familia recemos el rosario en este mes dedicado a la virgen María.  
 
Les recuerdo vivenciar desde el hogar la frase bíblica que nos ilumina durante el año: “Quien ama la 
corrección, ama el conocimiento” (proverbios 12-1). 
 
 

 

Seguimos con la campaña de solidaridad, recolectando productos no perecederos para entregar 
mercados a las familias más necesitadas de la comunidad. Agradezco a las familias que se han unido 
de manera tan generosa a esta obra social.  
 
PARA TENER EN CUENTA: 

Les recuerdo cumplir de manera puntual con el pago de las pensiones. Tengan presente consultar la 
página web del colegio, allí encontrarán el enlace de pago en línea.  Tenemos una cartera morosa 
muy alta al mes de abril, espero que puedan ponerse al día con este compromiso.  
 

El segundo periodo finaliza el viernes 27 de mayo. 
 
Es muy importante que los estudiantes continúen aprendiendo y se preparen para las pruebas 
acumulativas que inician el 9 de mayo, momento de mayor exigencia para sus hijos e hijas y el 
resultado, reflejará el esfuerzo, estudio y compromiso realizado. (ver la programación en la página 
web). 
 
Pruebas orales de inglés: programadas del 16 a al 20 de mayo.  
 
PROMETEMOS: 
 
Rifar dos becas del 100% en pensión (una para preescolar y primaria y otra para bachillerato) entre 
los estudiantes que obtengan la medalla de Alumno Presentación y los de Excelencia Académica. 
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Deben estar a paz y salvo para acceder a este estímulo. No incluye matrícula, otros cobros y 
Sislenguas-EAFIT. 
 

De las actividades del mes de mayo quiero enfatizar en:  

 Fiesta del trabajador (viernes 6). Esta será liderada por el grado 10º y se vinculan todos los 
grupos para el reconocimiento a los empleados de servicios generales del colegio.   
 

 Encuentro de familias (sábado 7 para los grados de 4° y 5°, sábado 21 para los grados de 8° y 
9°, sábado 28 para los grados de 10° y 11°) hora:  8:00 a.m. a 1:00 p.m. Este es un espacio que 
les ofrece el colegio en el marco de la celebración del “año de la Familia”, para reflexionar, 
compartir y recrearse en familia ¡LOS ESPERAMOS! 
 

 Reunión Consejo Directivo (jueves 12) hora 7:00 a.m. en la Rectoría.  
 

 Compensatorio por el Día del Maestro (lunes 16). Este día no habrá clases.  
 

 Reunión Consejo de padres (jueves 19) a las 6:30 a.m. en el salón de proyecciones.  Se invita 
a los padres que fueron elegidos como principales y suplentes de cada grupo. 
 

 Papás al oído de la rectora (viernes 20) desde las 6:30 a 7:30 a.m. estoy disponible para 
escucharlos, sin cita previa.  
 

 Celebración para los Maestros y Personal Administrativo (viernes 27). Es un día de GRATITUD 
y de reconocimiento por el compromiso y liderazgo realizado en los diferentes procesos, 
donde todos nos vamos a manifestar con el personal de nuestro colegio. No tendremos clases 
ya que los estudiantes les preparan un acto muy especial, por tal motivo la jornada termina a 
las 11:30 a.m.  para preescolar y primaria, bachillerato a las 12:00 m.  

 
En este mes tres fechas importantes:  día del trabajo (domingo 1) día de la madre (domingo 8) y el 
día del maestro (domingo 15). Un reconocimiento especial para todas las madres y maestros en su 
día.  
 
Les deseo un excelente mes, que el Señor Jesús, Nuestra Señora de La Presentación y Marie 
Poussepin, los acompañen y que en sus familias reine la unión, la paz y el amor.   
  

 
Atentamente, 
 

 
 
 

ALMA NURY GOMEZ CADAVID  
Rectora  


