
 

                                                            

 

                                       

                                                                                         

CIRCULAR N. 01                             

 

DE: Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez, Rectora    

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

FECHA: 23 de enero de 2020 
ASUNTO: Circular informativa 

 

  
 

 
Apreciados Padres de familia 
 

“Pon tus actos en las manos del Señor, y tus planes se realizarán. “ 

Proverbios 16, 3 
 

Un nuevo año escolar hemos iniciado; una nueva oportunidad 

Iniciamos un nuevo año en el que Dios nos permite continuar los procesos de formación con 

sus hijos, nuestros estudiantes.  Queremos nuevamente darles las gracias por confiarnos a sus 

hijos e hijas; por permitirnos acompañarlos en su proceso de formación.  en el cual, como ya 

es de su conocimiento, fieles al legado de Marie Poussepin, fundadora de la Congregación 

hermanas de la Presentación, insistiremos no solo en la formación académica, sino en todas 

las dimensiones de la persona para hacer realidad nuestra consigna de apostar por una 

formación integral, que contempla valores relacionados con la dimensión espiritual, 

actitudinal, comportamental, relacional. 

Para este año escolar tenemos un nuevo propósito: El cuidado del medio ambiente: Clamor 

de nuestra casa común, clamor de la vida, clamor de la humanidad, ante la necesidad urgente 

que tenemos de conservar un ambiente bien cuidado para mantener en buenas condiciones y 

prolongar la vida de todos los seres con quienes compartimos nuestra casa común, nuestro 

planeta tierra; ante la necesidad que tenemos de convertir en hábito, en cultura personal, 

familiar e institucional prácticas cotidianas que nos permitan tener un ambiente bien cuidado 

que favorezca así la calidad de vida de todos en cada espacio de nuestro colegio, de nuestras 

casas, de nuestra ciudad…hacer de nuestro mundo un lugar habitable para todos. 

En esta primera semana de actividades con los estudiantes, les hemos percibido con muy 

buena disposición y con claro compromiso frente a sus retos académicos y formativos.  Lo 

cual implica para ustedes y nosotros, el reto y compromiso de acompañarlos, de mantenerles 

la motivación y de ser para ellos fuente de inspiración para aspirar por metas cada vez más 

altas, las cuales requieren dedicación, sacrificio, perseverancia en el empeño de dar cada día 

lo mejor.  

Apreciados Padres de familia, seguimos contando con ustedes.  Juntos podremos seguir 

apostando por hacer de nuestros niños, niñas y jóvenes, personas de bien. Para lograrlo, 

necesitamos apropiar en nuestras prácticas cotidianas, las sabias pedagogías de Marie 

Poussepin, nuestra fundadora, que les escribo a continuación. 

 

“Sean dulces sin debilidad, firmes sin dureza” 

“Háganse amar y respetar al mismo tiempo” 

“Tengan mucha ternura y vigilancia con la niñez y la juventud que educan” 

 

Para todos ustedes, para cada familia, los mejores deseos de bendición en este nuevo año.  

Que permitamos a Dios hacer parte de nuestra historia familiar e institucional; solo de la 

mano de Él, podremos llegar a buen puerto. 

Los siguientes son algunos aspectos a tener presente en nuestra vida institucional: 
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 El cambio en el sentido de las vías hace que debemos planear con tiempo como van 

a ser los desplazamientos e ingreso al colegio. Recordemos la “bahía” que hay cerca 

a la entrada principal, donde podrán dejar estudiantes y estos dirigirse a pie por la 

acera hasta el colegio. Contar con el tiempo suficiente para que los estudiantes 

ingresen a las aulas a tiempo y evitar trancones en el parqueadero.  

 El horario de los estudiantes de Preescolar es: lunes a jueves de 8:30 am a 2:10 pm y 

viernes de 8:30 am a 1:20 pm. Estudiantes de Primaria: Lunes a jueves de 7:00 am a 

2:10 pm y viernes de 7:00 am a 1:20 pm. Estudiantes de bachillerato: Lunes a jueves 

de 7:00 am a 3:00 pm y viernes de 7:00 am a 1.20 pm. 

 A partir del lunes 03 de febrero comienzan las clases extracurriculares de voleibol, 

básquet y fútbol para estudiantes de primaria. Pueden comunicarse con los docentes 

de educación física para realizar las inscripciones. Hora: 2:10 pm a 3:00 pm. 

 Igualmente se van a ofrecer en las tardes, talleres de guitarra, ballet, artes plásticas e 

iniciación musical con la Músico Planeta La información la estaremos haciendo llegar 

a través de un comunicado y en página web del colegio. 

 Si el estudiante presenta algún diagnóstico clínico o neuropsicológico, es importante 

comunicarse con la enfermera del colegio, coordinador de grupo y/o asesor escolar a 

fin de informar y saber cómo proceder ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. 

 Los estudiantes no están autorizados para traer al colegio celular, reloj inteligente, 

radios y /o audífonos. Así mismo no se reciben encomiendas en portería.   

 Los estudiantes deben asistir con el uniforme completo de acuerdo con el horario, de 

no tener alguna prenda correspondiente, tenis o zapatos como lo indica el Manual de 

Convivencia, asistirán con el otro uniforme o de ropa. Enviar la excusa por escrito.  

 La semana del 03 al 07 de febrero se convocará a los Padres de Familia a reuniones 

por grados, en ella se socializará y entregará de manera física el Sistema Institucional 

de Evaluación (SIEE) y Manual de Convivencia Escolar, programa Sislenguas 

(EAFIT), se hará elección de representantes al gobierno escolar, aspectos 

relacionados con la tienda escolar, primeros auxilios, entre otros.  El horario es el 

siguiente:  

Lunes 03 de febrero: 6°A, 6°B, 7°A y 7°B.   Hora: 7:00 am 

Martes 04 de febrero: 8°A, 8°B, 9°A y 9°B.  Hora: 7:00 am 

Miércoles 05 de febrero: 3°A, 3°B, 4°A, 4°B, 5°A y 5°B.  Hora: 7:00 am 

Jueves 06 de febrero:  Jardín, Transición A y B, 1°A, 2°A y 2°B. Hora: 7.00am.  

 

Viernes 07 de febrero:  10ºA y 10ºB, 11ºA y 11ºB:  Hora: 7.00am.  

 

 

Nota: La asistencia a esta reunión es de carácter obligatorio. Los estudiantes asisten 

a clase normalmente. 

 

 

 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  


