
                                                                                      

 
                                                         
 

 
 
 

CIRCULAR Nº 8 
 
DE: Hna. Luz Mery Chaverra, Rectora  
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
FECHA: 16 de septiembre de 2019 
ASUNTO: Circular informativa 

 

 
 
 
“Graba en tu corazón, los mandamientos que te entrego hoy…repíteselos a tus hijos, háblales 

de ellos tanto en casa como cuando estás de viaje; cuando te acuestes y cuando te levantes 
de camino. Grábalos en tu mano como una señal y en tu frente como tu distintivo” 

Deuteronomio 6,6-7 
 
Apreciados Padres de Familia:  El mes de septiembre ha sido dedicado por la Iglesia para acercarnos 
de manera especial a la Biblia, el libro sagrado por excelencia en el que encontraos Palabra de vida, 
porque viene de Dios, a partir de la cual El ilumina nuestra vida.  En ella encontraremos esa Palabra 
cotidiana que nos alienta, inspira, sostiene y nos instruye para realizar la misión que, como familia y 
como comunidad educativa, hemos recibido de Dios: la formación de estas nuevas generaciones para 
ayudarles a crecer al estilo cristiano; no solo en estatura, sino (…)”en sabiduría y gracia delante de 
Dios y de los hombres”.(Lucas 2,40).  La invitación es entonces a leer la Palabra de Dios en familia.  
Un minuto de lectura diaria bastará para recibir una gran dosis de inspiración.   Les comparto una 
aplicación que podrán descargar en sus celulares en la que podrán escuchar una hermosa reflexión 
diaria, iluminada por la Palabra de Dios y lo podrán hacer mientras van de camino, mientras se 
organizan, mientras logran conciliar el sueño… La aplicación se llama rezando voy.  Les aseguro que 
será de mucho beneficio para ustedes. 
 

                                    
 
Los siguientes son algunos aspectos del acontecer en nuestra comunidad educativa, que les 
pedimos tener en cuenta: 
 

 Estamos terminando el tercer periodo y nuestra intención es realizar el ejercicio que desde el 
año pasado hemos llamado Plan de choque el cual consiste en reunirnos con los padres de 

familia junto con los respectivos estudiantes que hasta el momento presentan desempeños 
bajos en más de dos asignaturas, para que desde ya establezcan e implementen estrategias de 
recuperación.  La finalidad es una acción preventiva, para evitar angustias a finales del año.  El 
año pasado muchos de los que participaron y tomaron en serio esta estrategia lograron salvar 
el año académico, así que esperamos que esta vez sea mucho más efectiva.  Les estaremos 
citando con anticipación para esta actividad.  En esas mismas reuniones recibirán el informe 
académico del tercer periodo.  Los estudiantes que no presentan dificultades académicas hasta 
el momento, recibirán ellos mismos el informe, para entregarlo a sus padres. 

 
 Entre el martes 17 y el viernes 27 de septiembre se llevarán a cabo los refuerzos del tercer 

periodo, cada uno de los estudiantes que lo requieran, llevarán a casa la información indicando 
días y hora que les corresponde asistir. 

 
 El pasado 16 de agosto tuvimos visita de inspección y vigilancia por parte de la Secretaría de 

Educación, en la que revisaron minuciosamente cada uno de nuestros procesos de gestión, con 
resultados muy favorables para nuestra institución.  En cuanto recibamos el informe de ésta 
visita, les estaremos informando detalles de la misma.   
 

 El jueves 26 de septiembre tendremos en el colegio la auditoría externa por parte del ICONTEC, 
otra instancia que revisa nuestros procesos de gestión, en miras de la certificación de nuestro 
servicio educativo 
 

 El viernes 27 de septiembre tendremos en nuestro colegio la celebración del Sacramento de la 
Confirmación con un grupo de 45 estudiantes de los grados décimo y once. De igual manera el 
sábado 28 de septiembre con un grupo de 39 niños de tercero y cuarto grado, celebraremos el 
Sacramento de la Eucaristía. Nos unimos a estas familias, para que sepan mantener por 
siempre, las gracias especiales que recibirán de Dios en estas celebraciones, sean fuente de 
renovación espiritual para cada uno de sus integrantes.   
 

 Hay muchas actividades que se han estado realizando en nuestro colegio durante el año, otros 
espacios de formación complementaria que han sido experiencias significativas tanto para. Los 
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estudiantes como para docentes y directivos.  Estamos preparando un día para que ustedes 
vengan al colegio a reconocer estas experiencias en las que los estudiantes demuestran sus 
talentos y desarrollos en diversas áreas tales como:  Artísticas, investigativas, deportivas, 
académicas, comunicativas (inglés y lengua castellana), de emprendimiento, entre otras. Les 
enviaremos un comunicado detallando la organización de este día.  Esperamos contar con su 
presencia.  

 
 Solicitamos a todas las familias, el favor de realizar la autoevaluación institucional que fue 

enviado por los coordinadores de grupo a través del link https://docs. 
google.com/forms/d/1tZ3Pf-LQ-v3ypNxu5mNsKIR3SZNDA_jOfntp2Bd-wrw/edit    Es una 
oportunidad privilegiada para recibir de ustedes los aportes a partir de los cuales 
estableceremos acciones de mejora en cada uno de los procesos de gestión. 

 
 Próximamente a través de las plataformas académicas de las editoriales Norma y Libros y 

Libros, tendrán la oportunidad de darnos sus aportes para el mejoramiento del uso de las 
mismas.  

 
 Apreciados Padres de familia, les recordamos que el momento adecuado para traer loncheras 

a los estudiantes es en los descansos, para evitar interrupciones a sus hijos en sus actividades 
académicas.  En caso de que se le dificulte traerla en ese momento, dejarla debidamente 
marcada y sus hijos las reclamarán en los descansos.  Les recordamos también que en la 
portería solo se reciben loncheras; si a su hijo o hija se le quedó algún trabajo o cuaderno, debe 
acordar con el profesor una nueva fecha de entrega. Todas estas medidas son para garantizar 
la seguridad de sus hijos y el normal desarrollo de las actividades académicas.  Les 
agradecemos su comprensión. 

 
 Agradecemos a todos los padres de familia que siguen apoyando nuestros procesos tanto 

académicos como disciplinares con sus hijos.  Sabemos que, aunque para ellos son asuntos 
complicados e incomprensibles, en el futuro las reconocerán indiscutiblemente, como acciones 
formativas. Les recomendamos estudiar con ellos lo relacionado con la presentación personal 
y el uso adecuado del uniforme, establecido en el artículo 63 del Reglamento escolar o Manual 
de Convivencia y su adendo, aspecto en el que aún seguimos teniendo dificultades con algunos 
estudiantes.  
 

 Un agradecimiento infinito para todas las familias que se comprometieron y respondieron 
positivamente en todo lo relacionado con el día de la Antioqueñidad.  Les pedimos el favor, de 
hacernos llegar sus comentarios y sugerencias al respecto.  Nuestro objetivo es mejorar cada 
día más en esta actividad de familia Presentación.  Les relaciono a continuación un balance 
general de ingresos y egresos.  Esta misma semana estará a disposición de ustedes, el 
infocolpres No. 18, (boletín informativo del colegio) en la página web, ingresan por la pestaña 
otros y luego padres de familia.  En éste encontrarán de manera detallada el informe de ingresos 
y egresos por grupos.   

 
 

Ingresos por manillas                     14.349.000    
Aportes para alimentos                     7.935.000    
Ingreso por venta de billetes           47.906.000    
TOTAL, INGRESOS                           70.292.400    

 
EGRESOS                                          37.042.791 
 
SALDO                                               33.249.609 

 
 
El año pasado el objetivo de la Antioqueñidad fue la adquisición de loockers para cada estudiante y la 
adquisición fue posible; cada estudiante incluso aquellos cuyos padres de familia no se vincularon a la 
actividad, disfruta hoy de su loocker personal.   
Para este año, la meta es mucho más ambiciosa, pues se trata de adecuación del parque infantil y la 
instalación de un gimnasio al aire libre para los de bachillerato.  Dado que el presupuesto que tenemos 
para estas dos inversiones supera los $ 200.000.000, será un trabajo que se hará por fases, iniciando 
este año la primera.  Les estaremos informando oportunamente en el momento que se establezca por 
dónde empezar. 
 
 

Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  


