
 

 
«Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos.» 

 

Queridos Padres y Madres de Familia: 
 
Mi saludo fraterno y cordial para cada uno de ustedes. Que el Señor siga siendo Luz, Esperanza, Amor y Paz para 
su querida Familia. 
 
Me dirijo a ustedes para compartirles algunas fechas a tener en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 

Salida pedagógica: 

 Parque ARVÍ, el viernes 26 para BTO y el martes 30 para PRIA 

 Jardín Botánico el martes 30 para TRANSICIÓN   
 

En esta salida cada estudiante de Primaria y Bachillerato recibirá un refrigerio en la mañana, almuerzo 
a las 12.00 m. y refrigerio en la tarde gestionado por el Colegio y Comfama.  
 

Los estudiantes de Transición deben traer lonchera. 
 

Todos los estudiantes asisten con el uniforme de educación Física y tenis cómodos. Los acompañan el 
educador, orientador/a de grupo y los coordinadores. La salida se realiza dentro del horario habitual de 
la jornada escolar, para los estudiantes de BTO. y PRIA. y su regreso al colegio será a las 5:00 p.m., 
 

Los estudiantes de TRANSICIÓN en su horario habitual, es decir de 7:00 a.m. a 12:00 m.  
 

El uso de los celulares y aparatos electrónicos será bajo la responsabilidad exclusiva de cada 
estudiante, el colegio no responde por pérdidas de ningún aparato. 
 

Es indispensable enviar oportunamente la autorización, así mismo cada estudiante debe portar el 

documento de identidad y el carné del seguro suministrado por el colegio 
 

 Miércoles  31 Jornada Pedagógica - Los estudiantes no asisten  a clase 

 
 

 

AGOSTO 

 Lunes  5 Profesiones perpetuas de las hermanas – Los estudiantes no asisten a clase 

 Jueves  8 Informe parcial 3° período – 7:00 a.m. 

 16 al 30  Bimestrales 

 Jueves  29 Reunión de padres de familia por grupos a las 6:30 p.m., entrada por la portería 

principal. No falten!! 

SEPBRE.  Miércoles  4 Comisiones de evaluación 3° período – Los estudiantes no asisten a clase 

 

Atentamente, 

 
RECTORA 

 
 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        RECIBIMOS LAS INFORMACIONES DE JULIO 17/2019 – FECHAS A TENER EN CUENTA DE JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE. 
 

Autorizamos la salida de nuestro hijo al PARQUE ARVI y/o JARDÍN BOTÁNICO   SÍ ____     NO ____ 
 

 

PADRE _________________________________   MADRE ____________________________________________ 

ESTUDIANTE    _____________________________________________          GRADO   ____________________ 

 

Medellín, 17 de julio de 2019 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN A UNDÉCIMO 

DE: RECTORA COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

ASUNTO: FECHAS A TENER EN CUENTA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SPBRE. 

 

 

 _ 


