
 

 

Noviembre 10 de 2020 

 

“Todas las obras de los hombres están ante el Señor como el sol, sus ojos observan siempre sus 

caminos; el Señor, que es bueno y conoce a su creatura, no los rechaza ni abandona, sino que los 

perdona”. Eclesiástico. 17, 19; 21. 

 

Querida familia rosarista, reciba un caluroso saludo de Paz y Bien. En el Nombre de Nuestro Señor 

Jesucristo y de su amorosísima Madre queremos llegar a sus hogares con un mensaje de fe y 

esperanza, recordando que todo cuanto sucede en nuestra vida esta supervisado por el 

Todopoderoso y que, aunque a nuestro juicio hoy lo consideremos adverso o malo, sucedió porque 

necesitábamos aprender y crecer en algunos aspectos de nuestra vida. 

 

Es de nuestra complacencia agradecer a cada padre de familia que durante este año en especial no 

abandonaron el colegio, siempre estuvieron pendientes de nuestras necesidades y conscientes de 

ello hicieron esfuerzos insospechables para estar al día con todo. No desconocemos los grandes 

inconvenientes que, desde la salud, lo emocional, afectivo y económico tuvo que pasar y están 

pasando cada uno de nuestros estudiantes y sus familias, por eso siempre los acompañamos con la 

oración tanto personal como comunitaria pues sabemos que solo Dios puede llegar a dar solución 

a las diversas dificultades presentadas. 

 

Seguimos haciendo sacrificios muy grandes para que nuestros estudiantes puedan tener la mejor 

formación integral que podamos ofrecer ya sea de manera virtual o presencial; es nuestro 

compromiso y en ello estamos haciendo grandes inversiones económicas, logísticas y humanas 

con el fin de seguir creciendo en este empeño de ser de una de las mejores instituciones del Valle 

de Aburrá. 

 

Nuevamente gracias y muchas felicitaciones por su compromiso para sacar adelante los procesos 

académicos del 2020. 

 

Próximos a culminar el año escolar, es importante que tengan en cuenta la siguiente información: 

  

 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Actividad Fecha 

Culminación de actividades académicas para los estudiantes que 

aprobaron el año 

Viernes 13 de noviembre 

Entrega de símbolos del grado 11° a 10°. Se hará de forma 

virtual a través del Facebook Institucional (Colegio Nuestra 

Señora del Rosario) 

Viernes 13 de noviembre 

Hora: 5:00 p.m. 

Eucaristía en acción de gracias por la culminación del año 

escolar a través de Facebook 

Jueves 12 de noviembre 

Hora: 7:50 a.m. 

Jornada de recuperación para los estudiantes que perdieron una o 

más asignaturas para el cuarto periodo  

Martes 17 de noviembre  

Horario:  6:30 a.m. a 1:30 p.m. 

Grados de preescolar (virtuales) Viernes 20 de noviembre 

Hora: 3:00 p.m. 

  



 

 

Actividad Fecha 

Habilitaciones (Los docentes les darán el horario) Lunes 23 de noviembre  

Hora: 6:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Entrega de libretas de pensiones, paz y salvo y notas del 4° 

periodo 

Recomendaciones: los acudientes deben asistir al colegio, 

cumplir con los protocolos de bioseguridad y respetar los 

horarios. 

Miércoles 25 de noviembre 

7:00-8:00 a.m. Transición, 1°, 2° 

8:00-9:00 a.m. 3°, 4°, 5° 

9:00-10:00 a.m. 6°, 7°, 8° 

10:00 – 11:00 a.m. 9°, 10° A y B 

Rehabilitaciones (Los docentes les darán el horario) Jueves 26 de noviembre 

Hora 6:30 a.m. a 12:00 p.m. 

Asamblea general (virtual) para esa fecha se les publicará el 

enlace 

Viernes 27 de noviembre  

Hora: 6:30 a.m. 

Eucaristía de grados para los estudiantes de 11° y despedida 

del grado 11° 

Viernes 27 de noviembre 

Hora: 4:00 p.m. 

Grados de los estudiantes de 11° Sábado 28 de noviembre 

Hora: 10:30 a.m. 

Fecha límite para pagar las pensiones del 2020 en Cotrafa. 

Después de esa fecha las mensualidades del 2020 que vayan a 

cancelar lo deberán hacer en el colegio 

Sábado 28 de noviembre 

Fecha en la que pueden empezar a pagar las matrículas del 

2021 en Cotrafa 

Martes 01 de diciembre 

Matriculas para los estudiantes nuevos Nov. 30/2020 y enero 12/2021 

Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Matriculas para los estudiantes de primaria Diciembre 3 y enero 12/2021 

Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Matriculas para los estudiantes de bachillerato Diciembre 4 y enero 12/2021 

Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Inicio de clases en el 2021 (toda la información pertinente se 

les publicará en la página) 

Lunes 18 de enero de 2021 

  


