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Envigado, enero 31 de 2022   
 

CIRCULAR No. 2 
 

                                   

Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden 
en un solo ser.   (Génesis 2:24) 
 
 

Apreciados Padres de Familia: 
 
Hemos tenido muy buen comienzo de año y esperamos cumplir con los propósitos y metas propuestas. 
 
Para este primer periodo nos centramos en el valor del amor.  El amor es el vínculo de afecto que nace de 
la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Puede verse como un valor o como una propiedad de 
las relaciones humanas. 
 
En el año de la familia, quiero compartirles un aparte de la CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A LOS MATRIMONIOS”: Queridos esposos, sepan que sus hijos —y especialmente los jóvenes— los observan 
con atención y buscan en ustedes el testimonio de un amor fuerte y confiable. «¡Qué importante es que los 
jóvenes vean con sus propios ojos el amor de Cristo vivo y presente en el amor de los matrimonios, que 
testimonian con su vida concreta que el amor para siempre es posible!»  
 
Esperamos que se puedan vincular activamente a nuestra primera campaña de solidaridad aportando útiles 
escolares; estamos convencidos que muchas familias estarán altamente agradecidas por su generosidad.  
Tienen plazo hasta el 14 de febrero para traer sus donaciones.  
 
Por alguna razón de índole personal docentes que ya estaban vinculados; decidieron no continuar en la 
institución, razón por la cual hemos implementado un plan de contingencia para atender las asignaturas 
afectadas y a partir del 1 de febrero contaremos con todo el equipo de docentes. Agradecemos su 
comprensión.  
 
 El pago de las pensiones. Pueden hacerlo a través de la página web del colegio, allí encontrarán el enlace 

de pago en línea.  
 
 

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: 
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• Se siguen adelantando trabajos de infraestructura tanto de la cancha como del patio 
central, razón por la cual estará fuera de servicio.   

• Dotación de suministros para el aseo.  
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 
 

De las actividades de febrero quiero hacer énfasis en: 

- Inducción del Software Máster 2000, para padres de familia nuevos de Preescolar y los 
grados 2°,3°,4° y 5° (martes 1):  a las 7:00 a.m.  en sala de sistemas del primer piso.  

 
- Inducción del Software Máster 2000., para padres de familia nuevos del grado 1° 

(miércoles 2): a las 7:00 a.m. en sala de sistemas del primer piso.  
 

- Inducción del Software Máster 2000., para padres de familia nuevos de bachillerato 
(jueves 3) a las 7:00 a.m.  en sala de sistemas del primer piso.  

 
- Reunión padres de familia con estudiantes de necesidades educativas especiales (ENEE). 

(martes 8) a las 7:00 a.m. en salón de proyecciones.     
 

- Reunión Consejo de padres: (jueves 10) a las 7:00 a.m. en salón de proyecciones. 
Participan quienes han sido elegidos delegados principales en cada grupo.  

 

- Convivencias (lunes 14, grado 11°, martes 15, grado 10° y viernes 18 el grado 9°); el 
horario será el mismo de la jornada escolar y se realizará en el centro de formación de los 
Pomos. Deben estar atentos con el permiso que deben diligenciar y el pago respectivo.  
 

Recuerden seguir cuidándose con el uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamientos, 
orienten a sus hijos sobre la importancia de cuidarse.  
 

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

Atentamente, 
 

 
 
 

ALMA NURY GOMEZ CADAVID  
Rectora  


