
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 AÑO DE LA FAMILIA 



 

 

 

 CIRCULAR O7  

DE:  RECTORIA                     
A:  LOS PADRES DE FAMILIA  
FECHA:  AGOSTO 29 DE 2017 
 
Apreciados Padres de Familia: 

 “DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 

Sí, Padres de Familia es el momento propicio para “ poner en cintura” a sus hijos, a nuestros  queridos 
estudiantes y qué mejor momento para pedirle al Santo Padre que ya llega, el cambio; faltan  12 días 
para su venida y será la oportunidad para Colombia, para Antioquia, Medellín para cada uno de 
nosotros recibir la gracia de compartir con El Representante de Jesucristo en la tierra, en cada familia y 
decidirnos a un cambio  que sea sincero, que sea de verdad, que sea algo que nos lleve a decir sí, 
queremos vivir de verdad y dar testimonio a todos los que nos pidan  “DAR razón de la Esperanza que 
hemos recibido”, por favor padres de familia, la familia necesita cuestionarse  fuertemente, los que 
viven  en la Fidelidad Conyugal, en el Amor, en la Tolerancia, Paciencia y Seguridad  en lo que juraron 
el día de su matrimonio, sus  hijos son felices y aquí recibimos   el mejor referente de sus vidas; otros, 
qué tienen? Qué les pasa? Por qué las crisis en el matrimonio y por qué sufren sus hijos y   se les refleja 
en sus vidas, actitudes, en su comportamiento, en los resultados académicos, lo que están viviendo. 
No, por favor pidamos al Señor por  medio del Papa Francisco volver a recuperar el amor primero, el 
que juraron el día de su boda, el día que dieron el paso para unirse en matrimonio, en vida conyugal. 
 
Papa Francisco: Bendice a nuestros padres del colegio y a todos los padres de familia de Colombia y del 
mundo, danos el valor de cambiar y seguir tus huellas que son las de Jesucristo. “La cultura del descarte 
no es de  Jesús, el otro, mi pareja más allá de cualquier barrera  es mi pareja para siempre ”Sigamos 
construyendo nuestra casa común, El medio Ambiente que estamos destruyendo todos, no cuidamos 
la casa común, cómo es posible que ustedes luchen por dar a sus hijos el mejor refrigerio, el mejor 
almuerzo y cuántos niños dicen; no quiero, no me gusta y ver en las canecas de la basura  comidas casi 
completas que ustedes han luchado y muchos con sacrificio, la vida familiar, nuestros semejantes, los 
de cerca y los de lejos que no tienen alimentación. El ambiente se contamina con desperdicios y 
comidas, nuestro ambiente escolar no es el mejor.  
 
Papa Francisco: Ven pronto y limpia nuestros corazones de todo mal, que hagamos alegre nuestra vida 
y la de todos los Antioqueños, Bellanitas.  Ven pronto y cura nuestras vidas. 
 
 
 
 
 



SEPTIEMBRE 
 
 
SEPTIEMBRE 2:    
DIA   DE LA EXALUMNA PRESENTACIÓN a partir de las 2.30 p.m. No falten Exalumnas, sus aportes y 
experiencias son para la Presentación la gran presencia que da frutos de vida para los que están 
empezando a ser exalumnos. ¡Vengan, las esperamos! 
 
SEPTIEMBRE 4, 5, 6,7: SEMANA CULTURAL PRESENTACIÓN.  ¡Ambiente de fiesta ¡ 
Pre escolar y Primaria: Horario normal 
Bachillerato: Martes y Jueves horario normal - Lunes y Miércoles Salida a las 02:10 p.m. Asistencia 
obligatoria. 
 
SEPTIEMBRE 7:  Eucaristía con toda la Comunidad Educativa. 
Reconocimiento a estudiantes que han participado en encuentros Nacionales e Internacionales, 
refrigerio y detalle para todos los estudiantes del colegio. Horario Normal 
 
SEPTIEMBRE 8:   
No se dictarán clases, cada familia orientará a sus hijos para que preparen la venida del Papa Francisco, 
aquí hemos preparado el ambiente hace mucho tiempo, a ustedes les toca la víspera de la gran Fiesta 
del Papa Francisco. 
 
SEPTIEMBRE 15:  
Asamblea General de Padres de Familia – HORA: 04:30 p.m. Asistencia obligatoria, tienen tiempo para 
pedir el permiso a las empresas, los que trabajan. Los estudiantes tienen jornada completa. 
 
SEPTIEMBRE 21:  
Pastoral de Padres. La mejor inversión para compartir con profesionales, la vida y ajustes que necesitan 
sus hijos – HORA: 06:45 a.m. No falte. Los esperamos. 
 
Ya estamos   terminando las reuniones por grados para escuchar la propuesta de la Universidad Eafit 
representada por la Señora Luz Marina Herrera y el señor Gabriel Jaime Salazar. Ya es el momento de 
apuntarnos a nuevas experiencias, retos y alianzas estratégicas para darle a sus hijos lo mejor en la 
experiencia de Inglés como segunda Lengua. 
 
Continuamos atendiendo a los padres de familia que desean confiar en la Presentación de Bello para la 
educación de   sus hijos. Consulte en la recepción. Se requiere cita previa. 
 

OCTUBRE 
 
OCTUBRE 1:    
Día de la Familia Presentación de 09:00 a.m. a 05:00 p.m. los esperamos con mucho cariño y 
entusiasmo. Gran programa familiar para padres, abuelos, tíos y lo más sagrado: sus hijos. (Información 
del Evento en la Página WEB de la Institución). 



El siguiente horario de atención corresponde a la nueva docente LUZ SENETH GIRALDO HIGUITA: 

 
 
Atentamente, 
 
 
HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTÍZ   
Rectora        
- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Recibí la Circular Nº07, del 29 de AGOSTO de 2017  
Nombre de la Estudiante ________________________________________________ Grupo: _________ 
Nombre del padre de familia _____________________________________________________________ 

HUMANIDADES: Idioma Extranjero (Inglés): Transición, 1ºAB, 3ºAB 

Coordinación de Grupo: 3ºA 

Lunes, Martes y Miércoles 12:00M – 01:00PM 

Jueves Y Viernes 01:00PM – 02:00PM 


