
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 AÑO DE LA FAMILIA 



 

 

 

 CIRCULAR O1  

DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS ESTUDIANTES  
FECHA: ENERO 31 DE 2017 
  

“FAMILA: JARDIN  DONDE FLORECEN  EL AMOR  Y LA ESPERANZA” 

Padres de familia:  

Cordial Bienvenida. 

Reciban mi saludo fraternal en  este comienzo del año escolar. 

Cuánto  he gozado con sus hijos. 

Qué alegría y satisfacción estar con ellos y empezar a conocer  a los que han  llegado por primera vez… 

Como dice la motivación la Familia, sus hijos: son el jardín donde florecen el Amor y la Esperanza. 

Este  año la Provincia de Medellín, invita a todos nuestros colegios a  vivir el año de la familia. 

Poner  todo el interés  en cada uno de ustedes para que sean felices y cultiven los mejores valores en 

su hogar y nosotros en nuestro Colegio  de la Presentación. 

El papa Francisco nos invita a no dejarlos solos. Estar dispuestos a todo tipo de sacrificios y a toda  

actitud generosa, nos pide acompañarlos, ofrecerles momentos de alegría .Los niños nos proporcionan 

vida, alegría, esperanza, complicaciones, a veces problemas. Los niños son frágiles, dice el papa y no 

debemos descargar en ellos preocupaciones, al contrario, ayudarlos a salir de la dificultades y hacerles 

alegre su existencia.” Esposo y  mujer, son una sola carne y los hijos son carne  de su carne. El estilo de 

la comunidad, su lenguaje, sus actitudes estar siempre atentos  a las personas  partiendo de los 

pequeños, ellos son los que más sufren ante las situaciones de los mayores, disgregación familiar…es 

importante que nos sientan muy cerca y animadores de sus vidas.”(Papa Francisco). 

Estas primeras semanas han sido semanas  de inducción de motivación para la formación integral en 

valores tan importantes como la Piedad, la Sencillez, El trabajo   estos valores los podemos integrar a 

los valores de la justicia y de la Paz porque es el anhelo del mundo entero, ser justos y tener, propiciar, 

dar  paz, no podemos ser espectadores ante la situación del mundo en conflicto, en guerra,  en 

indiferencia, no vivir de egoísmos. Abrirnos a todos. 

¿La lectura y medios de comunicación, qué? Esta semana el columnista de El  Colombiano Diego  

Aristizábal   escribió acerca del expresidente de los Estados Unidos, lo siguiente:” el  Expresidente  de 

los Estados Unidos buscó consejo  tanto en lo escrito por Lincoln, Martín Luther  King, Gandi y Nelson 

Mandela, como en los novelistas Mariliyne Robinson,… Obama  además  de lector  solitario también 



disfrutó compartir cuentos  con los niños  en la fiesta de  Pascua de Resurrección   en la Casa Blanca… 

si un político tiene  tiempo para compartir un cuento con los niños la esperanza de vivir en una mejor 

sociedad que  está viva.” Padres de familia, es para decirles qué control tienen sus  hijos acerca de los 

noticieros, medios de comunicación, lectura? Qué ejemplo el de este columnista de El Colombiano y 

qué mensaje  acerca del que fue presidente de los Estados Unidos. Si un político tiene tiempo para 

compartir un cuento  con los niños, la esperanza de una mejor sociedad está viva.” 

“Los políticos y los libros deberían ir  de la mano para hacer más  atinadas   las políticas públicas, para 

pensar mejor la sociedad.” Así ha pensado en estos días  el equipo de humanidades cuando han 

preparado responsablemente,  qué libros van  a leer los estudiantes desde primero hasta once y cuál  

es el sentido de la lectura crítica. 

Para el presente año se realizaron ajustes al SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes), 

relacionados con la redacción, inclusión de información y los criterios de evaluación. Los ajustes más 

puntuales están enfocados en afianzar el desempeño académico de los estudiantes a través de la 

exigencia en la valoración numérica y de un acompañamiento más puntual con los estudiantes que 

obtienen desempeño bajo al finalizar cada periodo. La información se socializó con los estudiantes y se 

les entregó por escrito el pasado 20 de enero. El documento completo se publicará en la página web 

de la institución. 

 

COORDINACIÓN  DE GESTIÓN: 

Padres de familia para una comunicación efectiva y asertiva y lograr la mejora continua en nuestros 

procesos, es importante y necesario contar con sus aportes; por eso les recordamos el correo por el 

cual usted puede manifestar sus Quejas, Reclamos,  Sugerencias, Felicitaciones y Otros, en el caso en 

que le sea difícil diligenciar el formato “RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE”,  que se encuentra en el 

buzón de la Institución o en caso de haber agotado el diálogo con el personal implicado, para la solución 

de dificultades o malos entendidos.  

Es importante crear la cultura de registrar las manifestaciones para ser cada vez mejor. 

CORREO. manifestacionesdelclientecalidad@hotmail.com 
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FEBRERO 

 

FEBRERO 02:   Celebración eucarística para los padres de familia - Formación   de   Familia y Pastoral   
 HORA: 07:00am. Jornada Normal para todos los estudiantes. 
 

FEBRERO 10:  Asamblea General de padres y  elección del Consejo de Padres – Difusión del Proyecto 
de Preescolar – HORA: 06:45am. Jornada Normal para todos los estudiantes.  

 
FEBRERO 16:  Formación de Familias, TEMA: MIRA QUIEN HABLA (Comunicación en Familia - Relación 

entre padres e hijos) – HORA: 07:00am a 08:00am. Invitados todos padres de familia de 
los grados: Jardín –Transición - 1º y 2º. 
Jornada Normal para todos los estudiantes.  
 

FEBRERO 22:  Posesión del Gobierno Escolar. Jornada Normal para todos los estudiantes.  
 
FEBRERO 23:  Formación de Familias, TEMA: MIRA QUIEN HABLA (Comunicación en Familia - Relación 

entre padres e hijos) – HORA: 07:00am a 08:00am. Invitados todos padres de familia de 
los grados: 03º – 4º. 
Jornada Normal para todos los estudiantes. 
  

FEBRERO 24:  Los estudiantes que en su acumulado de notas tengan un promedio de 3.4 o una nota 
inferior, recibirán una NOTIFICACIÓN ACADÉMICA, en ésta deben escribir un 
compromiso y devolverla puntualmente el lunes 27 de febrero.  

 
 

 CALENDARIO ESCOLAR Y PERIODOS ACADÉMICOS 

2017 

PERIODO ESCOLAR SEMANAS FECHA ESTUDIANTES FECHA DOCENTES  

PRIMER SEMESTRE 20 SEMANAS ENERO 16 a JUNIO 9 ENERO 10 a JUNIO 9 

SEGUNDO SEMESTRE 20 SEMANAS JULIO 4  a NOVIEMBRE 24 JULIO 4  a DICIEMBRE 7 

 

PERIODO DE 
VACACIONES 

FECHA ESTUDIANTES FECHA DOCENTES 

INTERMEDIO JUNIO 9 al 30 JUNIO 9 al 30 

OCTUBRE OCTUBRE 9  AL 13 NO APLICA 

FINAL NOVIEMBRE 24 a  ENERO DE 2018 DICIEMBRE 7 

 

 

 



PERIODOS ACADÉMICOS 

PRIMER PERIODO ENERO 16 a MARZO 24 

SEGUNDO PERIODO MARZO 27  a  JUNIO 9 

TERCER PERIODO JULIO 4  a SEPTIEMBRE 8 

CUARTO PERIODO SEPTIEMBRE 11 a  NOVIEMBRE 24 
 

            SEMANA SANTA: ABRIL 10 AL 14 

            Día E y día E familia   Marzo 29-ABRIL1    

 

HORARIO DE CLASE 2017 

PREESCOLAR 

HORA  CLASE 

8:00  -  9:00 1H 

9:OO – 9:30  DESCANSO 

9:30 – 10:10  2H 

10:10 – 10:50  3H 

10:50 – 11:30 4H 

11.30 – 12:00 DESCANSO 

12: 00 – 1:00 5H 
                                                              

  PRIMARIA 

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES VIERNES 

HORA  CLASE HORA  CLASE 

6:45 – 7:00 INSTRUCCIÓN 6:45 – 7:00 INSTRUCCIÓN 

7:00  - 8:00 1H 7:00  - 8:00 1H 

8:00  -  9:00 2H 8:00  -  9:00 2H 

9:OO – 9:30  DESCANSO 9:OO – 9:30  DESCANSO 

9:30 – 10:30  3H 9:30 – 10:30  3H 

10:30 – 11:30  4H 10:30 – 11:30  4H 

11:30 – 12:00 DESCANSO 11.30 – 12:00 DESCANSO 

12: 00 – 1:00 5H 12: 00 – 1:00 5H 

1:00 – 2:00 6H   
 

 

 

 

 



SECUNDARIA 

LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES MARTES Y VIERNES 

HORA  CLASE HORA  CLASE 

6:45 – 7:00 INSTRUCCIÓN 6:45 – 7:00 INSTRUCCIÓN 

7:00  - 8:00 1H 7:00  - 8:00 1H 

8:00  -  9:00 2H 8:00  -  9:00 2H 

9:00– 9:30  DESCANSO 9:00 – 9:30  DESCANSO 

9:30 – 10:30  3H 9:30 – 10:30  3H 

10:30 – 11:30  4H 10:30 – 11:30  4H 

11.30 – 12:30 5H 11.30 – 12:00 DESCANSO 

12: 30 – 1:00 DESCANSO 12: 00 – 1:00 5H 

1: 00 – 2:00 6H 1: 00 – 2:00 6H 

2: 00 – 3:00 7H   
 

 

Cordialmente, 

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTÍZ   
Rectora        
 

- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Recibí el Comunicado Nº02, del 27 de Enero de 2017 - Invitación Escuela de Padres 

Nombre de la Estudiante ________________________________________________ Grupo: _________ 

Nombre del padre de familia _____________________________________________________________ 

 


