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“Tradición, Formación, Proyección”. 
 

CIRCULAR NÚMERO 51 
 

¡GRACIAS MAMÁ! 

Por la capacidad de amar sin medida, de perdonar sin condiciones y de compartir 
con generosidad. Eres la fuerza amorosa que nos da razones para vivir. 

Tú nos enseñaste que en la vida se mezclan el llanto y la sonrisa, y que en 
medio de las dichas y tristezas, de las certezas o las dudas, hay algo que 

permanecerá inmutable: Tu apoyo y amor de Madre. 

Gracias por ser la sal que le das sabor a la vida familiar. 

Gracias porque eres el sol que calienta al despertar, eres fe que anima la 
jornada. Tus gestos de bondad, tu sonrisa llena de amor, tu mirada reflejo de 

Dios, llenan mi vida de gratitud hacia ti y en caluroso abrazo mi corazón te dice: 
¡Madre que seas inmensamente feliz! 

Qué bueno es sentir el ruido de tus pasos, en el quehacer de cada día. Qué 
bueno es sentir tu sonrisa y escuchar tu voz. Qué bueno es escuchar tus arrullos 

y en tu voz un cántico de paz, de amor y de esperanza. 

Soy un poco de ti, una parte de tu ser. Soy un poco de tus fracasos y mucho de 
tus logros. Soy una parte de tus anhelos, una proyección de tus sueños e 

ideales. Nací de tu ilusión y de tu entrega amorosa: ¡Gracias MAMÁ! 
Pbro. Oscar Londoño P. 

 

FELIZ DÍA DE LA MADRE. 
 
 

 
FECHA 

D M A 

02 05 2018 
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PROMOCIÓN  ESCOLAR 
De acuerdo con el Sistema Institucional 
de Evaluación Escolar, el Consejo 
Académico procedió a promover los 
estudiantes que cumplieron con los 
criterios para la promoción de los 
estudiantes que no fueron promovidos el 
año anterior (ocho estudiantes en total), 
igualmente recomendó al Consejo 
Directivo la promoción anticipada de los 
estudiantes: Valentina Molina Montoya, 
Samuel Andrade Arias y Emiliano 
Montoya Castrillón, al grado segundo 
(2°).  
    

EL DÍA DE LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA 

 
El Día E es una jornada de reflexión 
nacional sobre la calidad educativa de 
cada colegio, centrada en el 
mejoramiento de los aprendizajes de sus 
estudiantes, a partir del análisis del ISCE.  
 
En el 2018, se celebrará el 16 de mayo, 
para lo cual se proponen los siguientes 
objetivos:   
 

 Retomar los Acuerdos por la 
Excelencia de años anteriores y 
analizar los resultados y avances 
logrados en la comunidad. 
 

 Identificar los procesos y acciones 
que la comunidad educativa del 
EE ha diseñado e implementado 
para el fortalecimiento de los 
aprendizajes de todos los 
estudiantes, con el fin de aportar a  
 

 la consolidación de la obra 
pedagógica. 
 

 Proponer acciones para el 
fortalecimiento de las 
dimensiones pedagógica, 
curricular y académica del EE, que 
inviten a la reflexión permanente y 
al seguimiento constante. 
 

 Participar en la construcción del 
Acuerdo por la Excelencia 2018, 
que permita fortalecer los 
procesos internos del EE y dar 
sostenibilidad a la cultura del 
mejoramiento continuo. 
 

RECONOCIMIENTO 
 

 A los Padres de Familia que 
asistieron a la jornada de atención 
a Padres de Familia, lo que 
demuestra un alto compromiso 
con los procesos de formación de 
sus hijos(as), y cumplimento del 
principio de corresponsabilidad, a 
ustedes ¡muchas gracias! 
 

 Buena esa a los Padres de Familia 
que han entendido que 
acompañan a sus hijos(as) hasta 
la puerta de ingreso de la 
Institución, y permiten que la 
entrada y salida de los estudiantes 
se realice en forma segura. 

 
  PRÓXIMAS FECHAS. 

MAYO 
 

03. Reunión Consejo de Padres 
04. Atención a Padres de Familia 

07. Reunión Consejo Directivo 
08. Reunión Docentes Preescolar, y 

grados 1° y 2°   
15. Acto cívico día de la Madre y 

maestro  

16. Celebración Día E 
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17. Reunión Consejo Académico 
18. Reunión grados 3°, 4° y 5° 

21.  Reunión Comité de Convivencia 
 

 
 
 

PRESUPUESTO 2018 
 

El Consejo Directivo aprobó según acta 
N° 11  de noviembre 16    de 2017, el 
presupuesto para la vigencia del año 
lectivo 2018, en los siguientes términos: 

  

 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
1.1.1.1.1.1 Certificados a exalumnos 150.000 

1.1.1.2.1 Concesión Tienda Escolar 5.380095 

1.1.1.2.4 Concesión Papelería  3.660.503 

1.3.1.1 SGP Gratuidad 99.500.000 
 TOTAL 108.690.258 

 PRESUPUESTO DE GASTOS  
2.1.1.1.1 Remuneración de servicios técnicos 11.000.000 

2.1.1.2 Honorarios 10.600.000 

2.1.1.3 Jornales 1.000.000 

2.1.2.1.1 Mantenimiento y reparación 8.300.000 

2.1.2.1.2 Adquisición de Muebles, enseres y equipos de oficina 9.500.000 

2.1.2.1.3 Materiales y Suministros 25.000.000 

2.1.2.1.6 Impresos y publicaciones 3.950.000 

2.1.2.1.7 Servicios Públicos 1.200.000 

2.1.2.1.8 Primas y Seguros 4.000.000 

2.1.2.1.10 Comunicaciones y Transporte 500.000 

2.1.2.1.11 Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas 32.400.000 

2.1.2.1.13 Intereses y comisiones bancarias 1.240.598 

 TOTAL 108.690.258 

 

 

 

 

 

“Lo que es el maestro, es más importante que lo que enseña” (Karl A. Menninger). 

A USTED MAESTRO (A), FELICITACIONES EN SU DÍA. 
 
 

Proverbios 25,15 
“La paciencia calma el enojo; las palabras suaves rompen la resistencia” 

 

EQUIPO DIRECTIVO 


