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Envigado, febrero 28 de 2022 
 

CIRCULAR No. 3 
 

Quien ama la corrección ama el conocimiento. Proverbio 12-1 
 

Apreciados Padres de Familia: 
 

El tiempo de la Cuaresma está marcado por la oración, por el acto de compartir y por la penitencia. 
Padres de familia, la invitación es establecer unos espacios en familia durante estos cuarenta días, 
donde con su ejemplo sus hijos sean los primeros en entender la importancia de este tiempo, el 
cual los conducirá con alegría por el camino que nos llevará a la resurrección de Cristo. 

 

El primer periodo finaliza el 18 de marzo y ustedes pueden visualizar en la plataforma educativa 
Máster 2000 el seguimiento en las diferentes asignaturas. El colegio cuenta con ustedes en el 
acompañamiento y formación de sus hijos, del apoyo y compromiso, depende el éxito y por ende, 
el alcance de los logros propuestos. 

 
En pocos días se inician las pruebas acumulativas del primer periodo escolar, la programación se 
encuentra en la página web, espero lo tengan presente y los acompañen para que obtengan los 
mejores resultados. 

 

Gracias a todas las familias que se vincularon a la campaña de solidaridad, 26 kit de útiles escolares 
fueron entregados a niños, niñas y jóvenes elegidos por la pastoral social en la parroquia y algunos 
miembros del colegio. 

 

En la página web encuentra el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un formulario para que 
realicen sus aportes que permitan atender necesidades y dar soluciones que sean sostenibles en 
el tiempo. La invitación a la participación activa está abierta. 

 
Tenga en cuenta el pago oportuno de las pensiones, Recuerde que encontrarán en la página web 
el enlace de pago en línea. 

 
 

MEJORAMOS: 
Mantenimiento al circuito cerrado de televisión y de las cámaras. 
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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 

 

Todos los estímulos que ofrece Asopadres los darán a conocer directamente ellos, en la circular no 
encontrarán esa información, la Junta Directiva comunicará el mecanismo que utilizará para 
extender sus informaciones. 

 
De las actividades de marzo quiero hacer énfasis en: 

- Pruebas acumulativas (del 28 de febrero al 15 de marzo). No se aplican pruebas diarias, ni 
se asignan tareas. 

 
- Reunión Consejo de padres: (jueves 10) a las 7:00 a.m. en el salón de proyecciones. 

 
- Convivencias (martes 22, grado 8°; jueves 24, grado 7°; viernes 25, grado 6°; martes 29 

grados 4°y 5° y jueves 31 preescolar y el grado 3°); el horario será el mismo de la jornada 
escolar y se realizará en el centro de formación Los Pomos. Estar muy atentos con el 
formato del permiso que deben diligenciar y el pago respectivo. 

 

- Escuela de padres de familia (viernes 11) a las 6:30 a.m. en el auditorio, esperamos una 
excelente respuesta a este espacio de información, orientación, formación, diálogo y 
aprendizaje. 

 

- Asamblea de delegados de Asopadres (jueves 31): Los asociados deben estar atentos a la 
convocatoria. 

 
- Consagración Infancia Misionera (viernes 25) a las 10:30 a.m., en la Capilla de nuestro 

colegio, para las estudiantes de 5°grado, sus padres los pueden acompañar. 
 

- Papás al oído de la rectora (viernes 25) desde las 6:30 a.m., estoy disponible para 
escucharlos, sin cita previa. 

 

En este mes dos fechas importantes: El día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día de San 
José (21 de marzo). Un reconocimiento especial para todos ustedes en su día. 
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La reunión de padres de familia para la entrega de informes del primer periodo es el sábado 2 de 
abril, oportunamente se les informará el horario de atención. 

 

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 


