
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 AÑO DE LA FAMILIA 



 

 

 

 CIRCULAR O9  

DE:  RECTORIA                     
A:  LOS PADRES DE FAMILIA  
FECHA:  OCTUBRE 26 DE 2017 
 
Apreciados Padres de Familia: 

 “DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

Ya estamos dando los últimos pasos y este eslogan tiene hoy vigencia. Exigir, Exigimos y apuntarle a la 
Excelencia en todo, Ya es el momento de preparar la llegada del Señor como dice el evangelio “Tener 
ceñida la cintura y encendidas las lámparas”. 
 
“Dichosos los que, al llegar el Señor los encuentre en vela”. (Lucas 12, 35…)  
 
Muy pronto sus hijos darán cuenta de su administración, qué hicieron con la luz que el Señor les dio el 
día 16, de enero para comenzar el año escolar, qué hicieron con la sabiduría, con los talentos, cada uno 
recibió 10, 7, 6, 5 … talentos y qué hicieron con ellos, cómo los administraron? qué le van a decir al 
Señor, a ustedes, padres de familia y al colegio que los ha acompañado durante el año escolar. “Estén 
siempre dispuestos, pidiendo fuerza para mantenerse en pie ante el Señor”. 
 
Ya estamos preparando el año 2018, ya todos con nuestra responsabilidad estamos evaluando, 
descartando, agregando, rectificando lo que hoy no tiene vigencia. Recordemos que ustedes y nosotros 
debemos ser líderes que transformemos nuestra vida familiar, nuestro colegio.  El discernimiento es 
uno de los instrumentos más potentes para robustecer nuestra inteligencia y potenciar nuestra 
capacidad de liderazgo. El discernimiento es un conjunto de ejercicios que nos ayudan a tomar 
consciencia de nuestros movimientos y motivaciones interiores, de tal forma que podamos orientar, 
comprender, ordenar y de esta manera crecer y hacer crecer en la libertad y responsabilidad, dar frutos, 
ya muy pronto los vamos a recoger. 
 
Nos dice un autor: “La transformación humana acontece en el encuentro con el otro y en el ejercicio de 
escucharse mutuamente con total atención. Escuchar al otro permite ver, entender su realidad y 
reflexionar sobre su verdad”. 
(Alejandro Arango López) 
 
“No le teman al futuro, ni a soñar en grande, ayuden a los mayores a entender que más allá de nuestras 
diferencias somos parte de algo grande” y a los mayores: “Hacer vida en Dios porque convierte 
corazones y proyectos” 
          (Papa Francisco) 
 



NOVIEMBRE 
 

NOVIEMBRE 2:     
Entrega de la SOLICITUD a los estudiantes que estén a Paz y Salvo en todo con: la Institución hasta el 
mes de octubre, Coordinación Académica y Coordinación de Convivencia.  
 
NOVIEMBRE 3, 7, 8, 9,10:   
Aplicación de las PRUEBAS ACUMULATIVAS del cuarto período. El cronograma de las pruebas de cada 
grupo está en el salón de clase y en la página web de la institución, en el módulo de G. Académica. Es 
obligatoria la asistencia de los estudiantes a la institución durante estas fechas, sino se presentan, los 
acudientes deben enviar la incapacidad médica para reprogramar la prueba, sólo ésta será válida. 
Horario Normal. 
 
NOVIEMBRE 14 AL 17:    
Los estudiantes presentarán la prueba escrita y oral de inglés para determinar el nivel en el cual se 
ubicarán en el 2018. Es indispensable la presencia de los estudiantes en la institución para realizar 
dicho proceso. Horario normal. 
 
NOVIEMBRE 17:  
Eucaristía para las estudiantes del grado 11º y sus familias. HORA: 07:00 a.m. 
Entrega de símbolos de las estudiantes del grado 11º a las estudiantes del grado 10º. HORA: 08:00 
a.m.  Horario Normal. 
 
NOVIEMBRE 20: 
Eucaristía de clausura del año escolar. HORA: 08:00 a.m. 
Navidad Solidaria.   HORA: 09:30 a.m. 
           Horario: Preescolar: 08:00 a.m. – 12:00 m 
               Primaria y Secundaria: 06:45 a.m. – 12:30 p.m. 
 
NOVIEMBRE 21: 
Celebración de la Fiesta de la Presentación - Eucaristía a las 09:00 a.m. Todos invitados. Los 
estudiantes no tienen clases. 
 
NOVIEMBRE 22:  
Acto de clausura del año escolar.  Horario para todos los estudiantes: 07:30 a.m. a 10:00 a.m. 
 
NOVIEMBRE 23 Y 24:  
En estas fechas asisten sólo los estudiantes que tienen que presentar el proceso de recuperación. 
Actividades de recuperación para los estudiantes que en el Quinto Informe obtengan un desempeño 
Bajo en una o dos asignaturas. (Lo establecido en el SIEE para el caso de primaria). 
Horario: 08:00 a.m. – 01:00 p.m. Para presentar el proceso de recuperación deben estar a Paz y Salvo 
con la Institución. -  Deben presentarse con uniforme de diario. -  Se les enviará la citación por escrito. 
 
 



DICIEMBRE 
 
 
DICIEMBRE 1:  
Asamblea General de padres de Familia, entrega de notas del cuarto y quinto informe. Entrega de la 
papelería para la matrícula. HORA: 06:45 a.m. 
 
DICIEMBRE 2:  
Ceremonia de Graduación. Estudiantes del grado 11º. HORA: 11:00 a.m. 
 
DICIEMBRE 5: 
Matrícula para los estudiantes nuevos. HORA: 07:00 a.m. – 12:00 m 
  
DICIEMBRE 6: 
Matrícula para los estudiantes de la Institución. HORA: 07:00 a.m. – 12:00 m 
 
NOTA:   
Los padres de familia que recibieron una carta de cobro deben cumplir con lo que firmaron el día de 
la matrícula a más tardar el 28 de octubre. La Institución no tiene dinero para responder por los gastos 
del mes de octubre. De no cumplir la Institución no hará ningún compromiso con ustedes para el año 
2018. 
 
HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTÍZ   
Rectora        
- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Recibí la Circular Nº08, del 26 de OCTUBRE de 2017  
Nombre de la Estudiante ________________________________________________ Grupo: _________ 
Nombre del padre de familia _____________________________________________________________ 


