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Envigado, enero 12 de 2022   
CIRCULAR No. 1 

                                   
Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios 

Romanos 8: 14  
                                                                                                                                 

 
 
Apreciados Padres de Familia: 
 
 Las hermanas y el equipo de docentes, directivos, administrativos y personal de servicios 
generales les brindamos un caluroso saludo en este nuevo año escolar, con el deseo de que Dios 
bendiga sus hogares, los ilumine y acompañe en el cumplimiento de las metas y propósitos de 
cada uno de ustedes y en especial de nuestros estudiantes en este año 2022. 
 
 Queremos nuevamente darles las gracias por confiarnos a sus hijos e hijas; por permitirnos 
acompañarlos en su proceso de formación durante este nuevo año escolar. En el cual, como ya 
es de su conocimiento, fieles al legado de Marie Poussepin, fundadora de la Congregación 
hermanas Dominicas de la Presentación, centramos la formación no solo en lo académica, sino 
en todas las dimensiones de la persona para hacer realidad nuestra consigna de apostar por una 
formación integral basada en valores humano-cristianos. 

 

Para este nuevo año 2022, les informo:  

Este año ha sido declarado el año de LA FAMILIA “La familia es la fuente de toda fraternidad y por 
eso, es también el fundamento y el camino primordial para la paz, pues, por vocación debería 
contagiar al mundo con su amor. “Papa Francisco.  
 
 La frase bíblica que iluminará a nuestros estudiantes durante el año será: “Quien ama la 
corrección ama el conocimiento” proverbios 12:1   
 
Los valores para profundizar y vivir de manera especial en cada período académico son:  AMOR, 
RESPETO, LIBERTAD y CONSEJO. 
 
Los profesores tomaremos para nuestro proyecto común SER MAESTROS VERDAD … “Entonces 
conocerás la verdad y la verdad los hará libres.” (Juan 8:32). 
De Marie Poussepin tomaremos la PEDAGOGÍA DE LA CORRECCIÓN “Obrad dulce o severamente 
según necesidad”.” Enderezadlos si llegan a cometer faltas “. Advertid con prudencia y dulzura”.  
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 CUMPLIMOS: recordemos que lo prometido se cumplirá en este mes: 
 

El 7% de descuento a los padres de familia que cancelen el costo anual de pensiones antes del 
31 de enero de 2022.  
 

MEJORAMOS: 

 Pintura y mantenimiento de los salones de clases.  

  Actualización de disco duro a estado solido para el mejoramiento de los equipos de sala 
de sistemas de bachillerato. 

 Les informamos que se esta haciendo todo un trabajo de mejoramiento tanto de la 
cancha como del patio central, razón por la cual estará fuera de servicio por un tiempo.  
Agradecemos su comprensión.  

 Compra de equipos de cómputo para las oficinas.  
 

PROMETEMOS: 
El 7% de descuento a los padres de familia que cancelen el costo anual de pensiones antes del 
31 de enero de 2022.  
 

De las actividades de enero quiero hacer énfasis en: 

 Inicio de labores con los docentes (martes 11) 
 Inducción estudiantes nuevos (miércoles 12): de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 Inicio de labores con TODOS LOS ESTUDIANTES (jueves 13): de 8:00 a.m. a 12:00m.  
  viernes 14 de enero inician a las 6:45 a.m. a 12:00 m.  
 A partir del lunes 17 de enero se trabajará en la jornada escolar habitual.  
 
En la página del colegio encontrarán las instrucciones para acceder al software académico Máster 
2000.  

 
Reunión general de padres de familia: (viernes 28) Es nuestra primera reunión del año, por tanto, 
es de obligatorio cumplimiento. Hora 6:30 a.m. en el auditorio Marie Poussepin. Cada 
estudiante debe estar representado por el padre de familia o acudiente. 

 
El horario de clases para el año será el siguiente:  

 

PREESCOLAR 

 Horario de clase 7:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 
BÁSICA PRIMARIA 

 Grados 1º a 3º: Horario de clase (lunes, martes jueves y viernes) 6:45 a.m. – 2:00 p.m. y miércoles de 
6:45 a 1:00 p.m. 
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 Grados de 4º y 5º Horario de clase (lunes, martes jueves y viernes) 6:45 a.m. – 3:00 p.m. y miércoles 
de 6:45 a 1:00 p.m. 

 
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA  

 Horario de clase (lunes, martes jueves y viernes) 6:45 a.m. – 3:00 p.m. y miércoles de 6:45 a 2:00 p.m. 

 
A medida que tengamos las nuevas orientaciones de los entes gubernamentales y de la Provincia 
se les informará sobre los nuevos ajustes al protocolo actualmente vigente.  

 

Recuerden seguir cuidándose con el uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamientos.  

El Señor bendiga sus familias y la misión que tienen con sus hijos.  
 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

ALMA NURY GOMEZ CADAVID  
Rectora  

 

 
 

 


