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“Tradición, Formación, Proyección”. 
 

CIRCULAR NÚMERO 55 
 

EL RELOJ. 
 

Hola soy el reloj, trabajo más que cualquier mortal pero más fácilmente porque lo hago 
segundo a segundo. Tengo que hacer miles de “tic-tacs” para formar un día, pero 

dispongo de un segundo para hacer cada uno de ellos. 
 

No los quiero hacer todos a la vez. Nunca me preocupo de lo que hice ayer ni de lo que 
tendré que hacer mañana. 

 
Mi preocupación es de hoy, aquí y ahora. 

 
Sé que si hago lo de hoy no tendré que molestarme por el pasado, ni preocuparme por 

el futuro. 
 

Si quieres vivir tranquilo y feliz como yo, no trates de vivir tu vida ni echarte en un día 
todo el peso de un trabajo futuro. Vive ahora. 

 
Haz el trabajo de cada día. Siempre hay tiempo para todo, si se toma tiempo. 

 
Hay un modo difícil y un modo  fácil de hacer las cosas, mírame a mí, nunca me 

preocupo, nunca me apresuro, pero nunca me atraso. 
 

Lo que tengo que hacer, lo hago, este es todo mi secreto. 
Nicolás Sierra Echeverry (Reflexiones) 

 
Y usted, ¿Siempre está aplazando lo que tiene que hacer? 

 

 
 

 
 

 
FECHA 

D M A 

05 09 2018 
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AGRADECIMIENTOS 

 
Como Comunidad Educativa 
Expresamos nuestro sentimiento de 
gratitud a la Cooperativa Financiera 
John F. Kennedy, por la inversión 
realizada con los excedentes financieros 
del sector solidario que permitieron dotar 
el aula especializada para el área de 
Ciencias Sociales y el aula del área de 
Educación Artística, con la finalidad de 
adecuar los ambientes de aprendizaje de 
los estudiantes que favorezcan su 
formación integral y el mejoramiento de 
su calidad de vida. 
 
RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y 

PROTECCIÓN CONTRA EL ABUSO 
SEXUAL O MALTRATO 

 
 Los padres, la familia extensa y 

cuidadores deben mantener una 
buena comunicación, permanente y 
fluida con los menores de edad. Esto 
les permite detectar situaciones de 
riesgo de violencia sexual o maltrato. 

 Brindarles tiempo de calidad con 
actividades que estimulen su 
desarrollo y fortalezcan los lazos 
familiares. 

 Los padres, familiares o vecinos 
deben estar atentos a los signos de 
alerta que indiquen un posible 
maltrato o violencia sexual. Así como 
cambios en el comportamiento o 
deterioro en su condición de salud.  

 Se recomienda siempre escuchar al 
menor de edad cuando manifieste 
situaciones de presunto maltrato y 
creer en él. 

 Tener precaución en el momento de 
dejar a los niños, niñas y 

adolescentes al cuidado de otras 
personas. 

 Conocer los entornos y las personas 
con quienes interactúan en redes 
digitales y sociales. 

 Conocer los lugares que frecuentan 
los menores de edad luego de salir 
del colegio y de otras actividades. 

 Los padres y cuidadores deben 
conocer los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y enseñárselos 
a sus hijos. 

 Promover en  los niños, niñas y 
adolescentes el autocuidado y la 
toma de decisiones. 

Tomado del documento del ICBF (Revista Semana) 

 

REUNIÓN PADRES DE FAMILIA 
 
Los Padres de Familia, en el Día E de la 

Familia se comprometieron a: 1. 

Participación de los Padres de Familia en 

las escuelas familiares y demás 

capacitaciones ofrecidas por la 

institución. 

2. Diálogo constante entre Padres de 

Familia y estudiantes respecto a las 

actividades académicas realizadas cada 

día. 

3. Asistencia de los Padres de Familia a 

las citaciones de los docentes y diálogo 

fluido con estos; por lo tanto, los estamos 

citando para el día jueves 13 de 

septiembre a la reunión de Padres de 

Familia para la entrega de los informes 

del tercer período académico, así: 

Básica Secundaria y Media de 6:00 am a 
9:00 am. 
 
Básica Primaria de 12:45 a 2:45 pm. 
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Preescolar: las docentes hacen la 
citación de acuerdo con sus 
necesidades. 
En aras de la corresponsabilidad, 
contamos con su asistencia, de modo 
que podamos seguir siendo copartícipes 
del proceso de formación de sus 
hijos(as). 
 
RECONOCIMIENTO DESDE EL ÁREA 

METROPOLITANA 
 

El programa emprendimiento sostenible 
metropolitano busca dinamizar la 
creación y fortalecimiento de empresas, 
iniciativas de negocios y proyectos que 
aporten a la solución de un problema, 
necesidad u oportunidad sostenible en el 
territorio. Dentro del programa, el Club 
Metropolitano de Emprendimiento hace 
parte del componente de Generación de 
Cultura Emprendedora, que instala su 
proceso de formación en las Instituciones 
Educativas del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, con el propósito de 
generar una cultura de emprendimiento 
en los estudiantes, permitiéndoles la 
construcción de un proyecto de vida, la 
promoción de sus habilidades y el 
aprovechamiento de sus ideas para la 
creación de iniciativas de negocio en pro 
del desarrollo y la mejora de su calidad 
de vida. 
 
Los estudiantes del grupo 10°B: 
Anderson Estiven Barrios Quintero, 
Miguel Ángel Restrepo Álzate y Thomás 
Alejandro Obando Bustamante, fue  el 
equipo de estudiantes desarrolladores 
del proyecto Ecoenergy, en la línea de 
intervención  Gestión energética y los 
ganadores en la versión de 2018, estos 
estudiantes serán premiados bajo el 

marco del evento de cierre del programa 
Emprendimiento Sostenible 
Metropolitano, el cual tendrá lugar 
durante el segundo semestre de este 
año. A ellos Felicitaciones por su logro. 
 

ESCUELA FAMILIAR 
 

A usted Padre de Familia, como a los 301 

que asistieron al primer taller, lo estamos 

invitando para que asista al segundo 

taller:”Palabras, gestos o actitudes como 

herramientas para estrechar vínculos”.  

Fecha: miércoles 12 de septiembre de 

2018                                                                                                                                      

Hora: 1:00 pm.                                                                                                                                                                                             

Lugar: Salón Monserrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Organizan: Directivos,  Docentes,  y 

Personal de Apoyo Psicopedagógico. 

FELICITACIONES 

A Miguel Ángel Restrepo Álzate del 
grupo 10 B,  Campeón Departamental en 
Taekwondo, categoría peso 51 kilos 
avanzados.  

 

AUDITORIA EXTERNA 

La Auditoría Externa o Independiente 
tiene por objeto averiguar la 
razonabilidad, integridad y autenticidad 
de los estados, expedientes y 
documentos y toda aquella información 
producida por los sistemas de la 
organización. 

Una Auditoría Externa se lleva a cabo 
cuando se tiene la intención de publicar 
el producto del sistema de información 
examinado con el fin de acompañar al 
mismo una opinión independiente que le 
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dé autenticidad y permita a los usuarios 
de dicha información tomar decisiones 
confiando en las declaraciones del 
Auditor. 

Una auditoría debe hacerla una persona 
o firma independiente de capacidad 
profesional reconocidas. Esta persona o 
firma debe ser capaz de ofrecer una 
opinión imparcial y profesionalmente 
experta a cerca de los resultados de 
auditoria, basándose en el hecho de que 
su opinión ha de acompañar el informe 
presentado al término del examen y 
concediendo que pueda expresarse una 
opinión basada en la veracidad de los 
documentos y de los estados financieros 
y en que no se imponga restricciones al 
auditor en su trabajo de investigación. 
(https://www.gerencie.com/auditoria-externa.html). 

En nuestra Institución se realizará los 
días 13 y 14, por parte de Bureau Veritas. 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA 
CONVIVENCIA. 

 

Nuestra institución  siguiendo sus 
políticas educativas, visión y misión, 
continúa en la formación de seres 
holísticos fomentando las diferentes 
competencias y valores en sus 

educandos. El día 19 de septiembre se 
celebrará el día de la convivencia escolar 
con un acto cívico en las dos jornadas,  
resaltando las competencias ciudadanas 
y habilidades para la vida, orientadas 
durante el año escolar. 
 

PRÓXIMAS FECHAS. 
 

SEPTIEMBRE 
 

03. Reunión Consejo Directivo 
06. Reunión Consejo de Padres 

07. Termina tercer periodo académico 
10. Inicia cuarto período académico 

Reunión Comité de Convivencia 
12. Escuela Familiar 

13. Reunión PPFF Entrega Informes  
13 y 14. Auditoria Externa 

18. Reunión Consejo Académico  
19. Celebración día de la Convivencia 

Escolar 
24. Comisión de evaluación y promoción 

Básica Primaria 
25. Comisión de evaluación y promoción 

Básica Secundaria 
26. Comisión de evaluación y promoción 

Media 
 
 
 

 
Proverbios 17,17 

“Un amigo es siempre afectuoso, y en tiempos de angustia es como un hermano” 
  

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 
 
 

https://www.gerencie.com/auditoria-externa.html

