
                                                           

 

                                      

                                                                           

CIRCULAR N.10 

 
DE:             Hna. Luz Mery Chaverra Rodríguez  
                      Rectora  
PARA:           Padres de familia y/o acudientes  
FECHA:        15 noviembre de 2019.  

 

 
“Al ir iban llorando, llevando las semillas; al volver, vuelven cantando, 

 trayendo sus gavillas” 
Salmo 126 

Apreciados Padres de Familia 
 
 
Es el salmo más propicio para esta ocasión, dado que nos lleva a pensar que nuestra vida es un continuo 
sembrar y cosechar.  Así como Dios siembra cada día su Palabra en nuestra vida, dándonos constantemente 
la oportunidad cuidar su semilla para que de nosotros germinen frutos de bondad, caridad y amor por El y por 
los otros, también nos reta a sembrar cada día para recoger frutos agradables a Él y a los demás. Ya próximos 
a finalizar este año escolar, es ocasión también para recoger los frutos de la siembra que hemos realizado 
durante este tiempo. Porque cada uno y cada una hizo un proceso de siembra al comenzar el año; siembra y 
cuidado de la semilla que ha implicado desvelos, esfuerzos económicos, sacrificios o renuncias a otras 
actividades… pero hoy, a la hora de la cosecha, ya no cuentan los sacrificios y renuncias, sino que el corazón 
se ensancha de gozo porque está ya próximo el día de disfrutar los frutos de la siembra. 
 
Es tiempo muy propicio para agradecer a Dios por tanta bondad y misericordia para con nosotros. Permitámosle 
que por el resto del año nos llene de su espíritu Navideño, tiempo en el que revivimos el acontecimiento tan 
importante en el que El viene a nuestro encuentro.    
  
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la Autoevaluación Institucional, ejercicio que se realiza cada año 
con la finalidad de revisarnos y replantear nuevas estrategias y metas, como expresión de nuestra apuesta por 
un mejoramiento continuo. En esta actividad, participan todos los estamentos que conforman la comunidad 
educativa, a sus correos les llegó el link y 332 padres de familia acogieron la solicitud y en sus respuestas y 
sugerencias encontramos fundamentalmente cuatro aspectos reiterativos los cuales hemos analizado y a partir 
de éstos, de la información que se recopiló en el día E, las manifestaciones en el buzón de sugerencias y los 
requerimientos legales, estaremos planteando el plan estratégico para el próximo año.  Claro está, habrá 
manifestaciones a las que no se les podrá dar respuesta o por no considerarlas pertinentes, o porque no están 
a nuestro alcance institucional o porque no son coherentes con nuestra filosofía institucional o a los asuntos 
legales a los que debemos regirnos. A partir del martes 19 de octubre, en la página web, pestaña “Padres de 
Familia “encontrarán el INFOCOLPRES –medio establecido desde el año pasado-, para mantenerlos 

informados del acontecer institucional, -rendición de cuentas-. 
 
Les informo que este año, para facilitarles a quienes deben pedir permisos laborales para asistir a los llamados 
del colegio, hemos dispuesto realizar el mismo día, el Acto de Clausura y el Concierto Navideño, momento 

muy especial en el que celebramos la navidad como familia educativa.  En este acto se harán las 
condecoraciones a estudiantes que durante el año se han destacado por la incorporación de los valores 
institucionales, por su desempeño académico y por haber participado a nivel interno y/o externo en actividades 
deportivas, culturales, académicas e investigativas. Ese mismo día se harán las rifas de las becas.  Este acto 
de clausura será el viernes 29 de noviembre a las 4:00 p.m.  Ese día tendremos entonces la agenda de la 
siguiente manera:  

 4:00 p.m. Condecoraciones y acto de clausura 

 5:00 p.m. Concierto navideño 

 6:00 p.m. Entrega de informes académicos. 
 
 
PARA RECORDAR 

 Los estudiantes que deben presentar refuerzos llevan cada uno un comunicado indicando fechas y 
horarios. 

 El martes 19 se llevará a cabo el acto de clausura de Preescolar. 

 El jueves 28 de noviembre se llevará a cabo la Eucaristía y Graduación de las estudiantes del grado 11º. 

 El viernes 29 noviembre entrega de boletines a Padres de Familia, Rifa de becas y Condecoraciones. 

 Los días miércoles 4 y jueves 5 de diciembre se llevarán a cabo las matrículas. 

 
 
Los invitamos a leer en la página web los cronogramas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.  
 
 
_________________________________                        
HNA. LUZ MERY CHAVERRA RODRÍGUEZ 
Rectora 
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