
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 AÑO DE LA FAMILIA 



 

 

 

 CIRCULAR O5  

DE:  RECTORIA                     
A:  LOS PADRES DE FAMILIA  
FECHA:  JUNIO 8  DE 2017 
 

Apreciados Padres de Familia: 

 “DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

Julio séptimo mes del año escolar y momentos importantes para ustedes y para nosotros educadores 

para redoblar nuestro interés y responsabilidad con cada uno de sus hijos, nuestros estudiantes. 

Van a recibir el segundo informe y las exigencias para el tercero y cuarto períodos académicos son más 

importantes para hacer de cada hijo una persona comprometida con su nivel de educación, no dejar 

para mañana lo que cada uno debe hacer hoy, Ustedes los matricularon y su responsabilidad y la de 

nosotros es de cada día. 

Las vacaciones son el mejor tiempo para descansar, sí y también para hacer ajustes en aquellas áreas 

donde se ha fallado, no se deben descuidar y cada grado tiene su responsabilidad y mucha exigencia, 

no podemos quedarnos con resultados aceptables; hay que subir el “Everest” con esfuerzo. 

La imperiosa necesidad de articular la educación al desarrollo productivo de Antioquia y de Colombia, 

debe complementarse con un rol definitivo de la educación y sus instituciones, cimentar las bases de la 

convivencia pacífica de nuestra sociedad.  

En este sentido, el proceso de aprendizaje va más allá del desarrollo de habilidades cognitivas (aprender 

a aprender) e incorporar competencias pertinentes (Aprender a hacer). Además debe incluir una 

formación en valores esenciales (aprender a ser) y elementos de inteligencia emocional para un 

relacionamiento (aprender a vivir en comunidad). 

Recordemos que el Papa Francisco va a estar en Colombia del 6 al 10 de septiembre, Medellín recibirá 

con alegría su visita, es una gracia para los antioqueños recibir su bendición y sus recomendaciones 

para vivir la Paz, la solidaridad, la justicia, el amor a los hermanos. Preparémonos… 

 

 

 

 



El Papa Francisco (Viene para unir, no para dividir) 

Reciban con la circular los compromisos que tienen para este mes de julio. 

JULIO 

JULIO 4: 
Inicio del tercer periodo, entrega del desarrollo de los talleres del PLAN DE APOYO a los docentes (Única 
fecha). Horario normal. 
JULIO 6: 
Feria Universitaria y devolución de pruebas psicotécnicas a estudiantes y padres de familia del grado 
11º - HORA: 07:00AM. Horario normal para todo el personal. 
Feria Universitaria para las estudiantes de los grados 9º y 10º en la Institución. Horario normal. 
JULIO13: 
Formación de Familias. TEMA: Siente Hábitos Para Ser Padres Brillantes. Dirigido a los padres de familia 
de los estudiantes de: Jardín, Transición, 1º 2º 3º 4º 5º y 6º - HORA: 06:45am a 07:45am. Jornada 
Normal para todos los estudiantes. 
JULIO 28:  
Salida pedagógica a Divercity de los estudiantes de Preescolar (Jardín y Transición). HORA DE ENTRADA: 
07:30AM – HORA DE SALIDA: 01:00PM. Horario normal para todos los estudiantes. 
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
Es importante que los estudiantes y padres de familia estén pendientes de ingresar a la plataforma 
académica a través de la página web institucional, para observar el registro de las notas durante el 
período y así como familia establecer estrategias para mejorar los hábitos de estudio cuando obtengan 
notas de desempeño bajo. 
Los invito nuevamente para que lean el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes), 
publicado en la página web de la institución, con el fin de apropiarse de los criterios establecidos para 
el proceso de evaluación. 
 
Atentamente, 
 
 
HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTÍZ   
Rectora        
- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Recibí la Circular Nº05, del 8 de JUNIO de 2017 
Nombre de la Estudiante ________________________________________________ Grupo: _________ 
Nombre del padre de familia _____________________________________________________________ 


