
                                                                                      

 
                                                         
 

 
 
 

CIRCULAR Nº 9 
 
DE: Hna. Luz Mery Chaverra, Rectora  
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
FECHA: 30 de septiembre de 2019 
ASUNTO: Circular informativa 

 

 
 
 

“Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre alegrías. Aunque lloren mientras llevan el 
saco de semillas, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos”   Salmo 

126, 5-6 

 
 

Apreciados padres de familia: 
 
Los versículos 5-6 del salmo 126, con el que introducimos esta circular, nos invitan a confrontar las 
siembras que realizamos y los frutos que esperamos; a pensar en las recompensas traducidas en 
satisfacción del deber cumplido, cuando se ha mantenido el esfuerzo, la disciplina y la dedicación con 
los compromisos adquiridos.  Es ya la época de ir visualizando los resultados del compromiso 
académico de los estudiantes.   
 
Agradecemos a cada uno de ustedes por su compromiso tanto con sus hijos e hijas como con el Colegio 
en los procesos de formación que adelantamos.   
 
ASUNTOS VARIOS: 
 
Plan Choque: Los martes 1 y miércoles 2 de esta primera semana de octubre, estamos convocando a 
los padres de familia de aquellos estudiantes que, al promediar los tres primeros periodos, tienen 
algunas asignaturas o áreas en riesgo.  La intención es analizar con ellos y sus respectivos padres de 
familia o acudientes, las causas y poder establecer allí, estrategias de mejoramiento, para que, al 
finalizar el año escolar, tengamos mejores resultados.  Los horarios para estas reuniones son los 
siguientes: 
 

 8º. Y 9º.  Martes, 1º.  de octubre a las 7:30 a.m. 

 10º. Y 11º. Martes 1º. De octubre a las 10:30 

 6º. Y 7º. Miércoles 2 de octubre a las 7:30 a.m. 

 Primaria Miércoles 2 de octubre a las 10:30 a.m. 

 
Mes de las misiones:  Octubre ha sido declarado por nuestra Iglesia como el mes de las misiones, 
tiempo en el que se nos pide intensificar nuestra oración por todas las personas que de una u otra 
manera dedican su vida en diferentes lugares del mundo para propagar el mensaje de salvación, 
acogiendo la misión que el mismo Jesús nos encomendó: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio 
a todas las naciones” Mc. 16,15-20.   En este mes, la Iglesia espera nuestra colaboración con la oración 
y con aportes económicos.  Por tal razón, durante mes, se organizarán ventas por grados.  Les 
agradecemos su colaboración.  El cierre de estas jornadas será el 31 de octubre, día en que los estamos 
convocando para la expedición académica. 
 
Semana de receso:  Será del 7 al 11 de octubre.  Regresan al colegio el 15 de octubre. Les 
recomendados a los padres de familia cuyos hijos tienen asignaturas con bajo desempeño, les 
recomendamos en esta semana de receso, acompañarlos para que separen tiempos para estudiar y 
ponerse al día.  A los que hasta el momento no presentan dificultades académicas, les recomendamos 
mantener el compromiso, para no llevarse sorpresas al final.  
 
Día E y día E de la familia:  Día programado por la Secretaría de Educación Rionegro, según circular 
011 del 23 de septiembre de 2019, jornada que busca la …” reflexión por parte de la comunidad 
educativa… para avanzar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza de los 
educadores”. En cuanto tengamos precisiones al respecto, se las haremos conocer.  Ese día, los 
estudiantes tendrán trabajo en casa. 
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Expedición pedagógica: Para el 31 de octubre a las 7:30 a.m., les hacemos una invitación muy 
especial: Realizaremos la primera versión de la Expedición académica, Colegio de la Presentación 
Rionegro, (oportunidad que tendrán para apreciar las expresiones Artísticas, investigativas, deportivas, 
académicas, comunicativas (inglés y lengua castellana), de emprendimiento, entre otras, de sus hijos). 
 
Para evitar convocarlos al colegio dos veces el mismo mes, hicimos coincidir la expedición académica 
con la clausura de las jornadas de las misiones.  Y por esa misma razón, los informes de quienes no 
tienen hasta el momento dificultades académicas serán enviadas a los padres de familia con los mismos 
estudiantes.  Igual, para recibir este informe, deben estar a paz y salvo. 
 
Programa de Intercambio Internacional: Les informamos que, en el marco del convenio de 

intercambios, tenemos en nuestra comunidad educativa tres estudiantes de tres países diferentes: 
Thailandia, Bélgica e Italia.  Seguimos este maravilloso proceso de intercambio intercultural y 
esperamos que algunos estudiantes, avalados por sus padres de familia. se animen a salir y vivir esta 
experiencia.   
 
Curso de Thailandés:  El pasado viernes se inició el curso básico de Thailandés para estudiantes, 
orientado por la estudiante de intercambio Tanisara Sirikhamnoi, El horario establecido es de 1:30-2:30 
todos los viernes. Oportunamente les informaremos la apertura de los cursos de Italiano y Nirlandés. 
Esperamos animen a sus hijos para que aprovechen esta oportunidad.   
 
Informe parcial del 4º. Período:  El 18 de octubre estará disponible para ustedes el informe parcial de 
desempeño académico, al cual podrán acceder por la plataforma Master2000.  Si alguno tiene dificultad 
para visualizarlo, favor comunicarse con la señora Alba Sánchez, secretaria del colegio. 
 
A propósito del uniforme: Apreciados padres de familia, les agradecemos su apoyo y compromiso en 
nuestra apuesta por fomentar en nuestros estudiantes la forma adecuada de portar el uniforme.  Les 
recordamos que, si se les presenta algún inconveniente al respecto, enviar excusa.  Si no tienen el 
uniforme de gala completo, favor venir con el de Educación física y viceversa. En caso de que algún 
día no puedan cumplir con el uniforme, es preferible que los envían con ropa de civil, con la debida 
excusa. 
 
 
 
Les anexamos el cronograma.  Si es necesario hacer algún cambio, les informaremos oportunamente. 

 
 
 
 
 
 
Cordialmente. 
 

 
 
______________________________ 
HNA. Luz Mery Chaverra Rodríguez. 
Rectora  


