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Envigado, junio 30 de 2022   

 
CIRCULAR No. 7 

 
 
Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan 
nuevamente al yugo de esclavitud. 

                                                                Gálatas 5:1 
 
     
 
 
                              
DE: Alma Nury Gómez Cadavid-Rectora   
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
ASUNTO: Circular informativa 
 
 
 
Apreciados Padres de Familia: 
 
 
Les damos la bienvenida a este segundo semestre, en el que esperamos se den avances significativos 
en el alcance de los propósitos trazados a nivel familiar y personal. Este tiempo es definitivo, y es muy 
importante aprovechar al máximo todas las oportunidades, especialmente por parte de los estudiantes. 
 
Continuamos el tercer período, el cual inició desde el 31 de mayo, en este periodo vamos a vivenciar el 
valor de la libertad.  Libertad entendida como: “El amor verdadero es la verdadera libertad: aparta de la 
posesión, reconstruye las relaciones, sabe acoger y valorar al prójimo, transforma en don alegre cada 
fatiga y hace capaces de comunión. El amor hace libres incluso en la cárcel, incluso si se están débiles 
y limitados. Esta es la libertad que recibimos de nuestro Redentor, el Señor nuestro Jesucristo”. -Papa 
Francisco. 
 
También continuaremos con la interiorización de la frase bíblica: “quien ama la corrección, ama el 
conocimiento (Proverbios 12-16).”      
  
 

 
PARA TENER EN CUENTA: 

Quiero agradecerles a los padres de familia que pagan de manera oportuna la pensión, y hago la 
invitación a aquellos padres que por algún motivo no han pagado para que se pongan al día con este 
compromiso. Tengan presente consultar la página web del colegio, allí encontrarán el enlace de pago en 
línea.   

 
 

https://dailyverses.net/es/galatas/5/1
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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. Deben 
estar a paz y salvo para acceder a este estímulo. No incluye matrícula, otros cobros y Sislenguas-EAFIT. 
 
MEJORAMOS: 

 
1. Mantenimiento y aseo de instalaciones.  
2. Mantenimiento del sistema de sonido. 

 

De las actividades del mes de julio quiero enfatizar en:  

 

• Reinicio de labores escolares (lunes 11): en el horario habitual.  
 

• Reunión Consejo de padres (jueves14) hora 6:30 a.m. en el salón de proyecciones. 
 

• Salidas Pedagógicas: iniciamos el ciclo con 11°A (martes 19), 2° (jueves 21), preescolar y 1° 
(viernes 22), 10° (martes 26), 4° (miércoles 27), 6°A y 7° (jueves 28), 3° y 8° (viernes 29): 
visitas, Parque de la Conservación, Parque Ecoturístico el Salado, Tour comunicaciones Tele 
Medellín Museo de la Memoria, Planetario, Estadio Atanasio Girardot, Museo de Ciencias ITM, 
Museo Universidad de Antioquia respectivamente. 
 

• Papás al oído de la rectora (viernes 29):  de 6:30 a 8:00 a.m.  estoy disponible para escucharlos, 
sin cita previa. Un espacio para ustedes que no deben desaprovechar.  

 

• Al Colegio con mi mascota (sábado 30). Una actividad muy especial pensada para toda la 
familia, los niños y jóvenes pueden participar, aunque no tengan mascota. Toda la información 
estará publicada en la página web y redes sociales.   

 
 

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  


