INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN
BELLO

Cód.No.SC 3432-1

CIRCULAR Nº01

DE:
A:
FECHA:

RECTORIA
LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS ESTUDIANTES
ENERO 25 DE 2019

“Familia que decide formar a sus hijos y pide a la institución Educativa Suárez de la
Presentación Bello su colaboración”
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 DEL
PROPÓSITO.
Poner todo el interés en cada uno de ustedes, es el propósito 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. Hoy desde la Ciudad de Panamá. Se ha dedicado a
animar a la juventud del mundo entero que ha acudido a su cita, encontrarse con los jóvenes del
mundo entero para que lleven a sus distintos lugares de donde llegaron el mensaje de una juventud
que anhela ser “Sal de la tierra y Luz del mundo”. Los jóvenes tienen mucho coraje y hemos
descubierto que no son rencorosos ante las dificultades que han tenido, no se dejan amedrentar por
las dificultades y este es el motivo para cuidarlos y darles lo mejor desde el hogar, desde nuestro
colegio. He pensado mucho este momento de encuentro universal con el Papa Francisco porque es
mucho lo que nos toca hacer, vivir, testimoniar.
Pensando en la Formación, he descubierto que las instituciones Educativas, las familias, la sociedad:
FORMA, REFORMA , TRANSFORMA O DEFORMA A LOS NIÑOS, JÓVENES, A LA SOCIEDAD
ENTERA..QUÉ NOS PROPONEMOS? POR SUPUESTO AYUDARLES A FORMAR, A TENER una
identidad, que sean ellos mismos con su dotación y con su herencia, con su origen, no que sean como
nosotros sino que sean ellos mismos, recuerden a Mafalda, las tiras cómicas de Quino que nos dice
que muchas veces nosotros lo que hacemos es hacer de los hijos copia de lo que somos nosotros, a
veces somos impedimento, obstáculo para dejarlos libres como “El Principito”, no, vamos a empezar
un nuevo año, seamos alegres en el mensaje que reflejamos diariamente, dejémoslos volar o mejor
ayudémoslos a volar.
HOY LOS INVITAMOS A PARTICIPAR EN EL Gobierno Escolar de su institución, nuestra Institución,
por grado deben partcipar dos o tres padres de familia que tengan disponibilidad para que nos
encontremos a hacer parte del Bien Común de sus hijos, del colegio. Con base en el consolidado
ofrecemos a la asamblea general del colegio los padres que tengan el perfil para pertenecer: Sentido
de pertenencia con la institución, deseos de mejorar cada vez más el perfil del colegio, disponibilidad
para las reuniones, ideas, proyectos acordes con el Bien común no con intereses paticulares.
Padres de familia: Nos damos cita en asamblea general para

Viernes 1 de Febereo a las 06:45 a.m.
Cordialmente.
HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ
Rectora

compartir con ustedes el próximo
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Padres de familia:
Cordial saludo

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA”

Con ustedes dimos comienzo a la Cuaresma, 40 días de preparación desde el Miércoles de Ceniza hasta celebrar
alegremente la Resurrección de Jesús.
En este tiempo hemos buscado la conversión personal, familiar, comunitaria para vivir y dar testimonio de nuestra vida
Bautismal, compromisos cristianos como padres de familia comprometidos con la Fe de sus hijos, orientarlos, formarlos,
darles buen ejemplo; así el Domingo de Pascua podemos decir: Jesucristo ha resucitado “Aleluya, aleluya”

¡Felices Pascuas!
ABRIL
Mes de Abril, 4º mes del año. Sus compromisos con la Institución son:
ABRIL 1:

-Inicio del segundo período académico.
-Reunión informativa de SISLENGUAS con los padres de familia de los estudiantes de Jardín, Transición y 1º - HORA: 06:30 a.m –
LUGAR: Auditorio.

ABRIL 2:

-Reunión informativa de SISLENGUAS con los padres de familia de los estudiantes de 2º, 3º y 4º - HORA: 06:30 a.m – LUGAR:
Auditorio.

ABRIL 3:

-Reunión informativa de SISLENGUAS con los padres de familia de los estudiantes de 5º y 6º - HORA: 06:30 a.m – LUGAR: Auditorio.
-Visita a la Universidad de Antioquia con las estudiantes del grado 11º (Proyecto de Orientación Profesional). Horario normal.

ABRIL 4:

-Reunión informativa de SISLENGUAS con los padres de familia de los estudiantes de 7º, 8º y 9º - HORA: 06:30 a.m – LUGAR:
Auditorio.
- Convivencia del grado 6° LUGAR: Casa de Espiritualidad Misionera Madre Laura Montoya (Girardota ). Horario normal para
los estudiantes.

ABRIL 5:

-Reunión informativa de SISLENGUAS con los padres de familia de los estudiantes de 10º y 11º - HORA: 06:30 a.m – LUGAR:
Auditorio.

ABRIL 8:

Encuentro de Hermanas, Docentes, Administrativos, Directivos Docentes de: 08:00 a.m a 12:00 m y para Rectoras, Ecónomas,
Coordinadoras de Gestión y Coordinadoras todo el día.
Convoca HNA. ANGELA MARÍA VÉLEZ RESTREPO, Superiora Provincial. Los estudiantes NO asisten al

Colegio.
ABRIL 12:

Horario normal para estudiantes.
Asamblea General para padres de familia y entrega de Informes, pido por favor no traer a sus hijos. Es exclusivamente para padres de
familia. HORA: 04:30p.m - LUGAR: Aulas de Clase.

ABRIL 13 - ABRIL 21:

SEMANA SANTA
Celebramos el misterio de la Pasión y Muerte de Jesús y Resucitamos con El.

ABRIL 22:

Regreso al colegio. Horario normal para todos.

ABRIL 23-24-25:

Salida Pedagógica para 8º 10º - 7º 11º - 6º 9º - LUGAR: Museo del Agua. El horario para todos los estudiantes es normal. Salen
del Colegio el día asignado y regresan al colegio. NO HAY DESESCOLARIZACIÓN.

MAYO
Mes de Consagración a la Virgen María, fiesta de las madres, día del educador. Felicitaciones para todos.
MAYO 1:

Festivo. No se dictan clases.

MAYO 3:

Formación de padres de familia. TEMA: Límites, premios y castigos. Dirigido a los padres familia de Pre escolar y Primaria HORA: 06:45 a.m.

MAYO 9:

- Convivencia del grado 7° LUGAR: Casa de Espiritualidad Misionera Madre Laura Montoya (Girardota). Horario normal para
los estudiantes.

MAYO 13:

Día compensatorio por la Celebración del Día del Educador. No se dictan clases en el colegio, Día libre para Educadores, Secretarias,
Tesoreras, Bibliotecóloga, Administrativos, Directivos docentes, Empleados. Para todos: FELIZ DÍA.

MAYO 16:

-Entrega de reporte académico parcial a los padres de familia de estudiantes con desempeño bajo (Cita previa).
- Convivencia del grado 8°. LUGAR: Casa de Espiritualidad Misionera Madre Laura Montoya (Girardota). Horario normal para
los estudiantes.

MAYO 17:

Formación de padres de familia. TEMA: Límites, premios y castigos. Dirigido a los padres familia de Secundaria - HORA: 06:45 a.m.

MAYO 21:

Feria universitaria para las estudiantes de los grados 10º y 11º (Proyecto de Orientación Profesional).

MAYO 23:

- Convivencia del grado 9° LUGAR: Casa de Espiritualidad Misionera Madre Laura Montoya (Girardota ). Horario normal para
los estudiantes.

MAYO 24:

- Retiro de Estudiantes del grado 11º - LUGAR: Casa de Espiritualidad Misionera Madre Laura Montoya (Girardota). Las
estudiantes regresan a las 05:00 p.m.

MAYO 27:

Aplicación de las PRUEBAS ACUMULATIVAS de las asignturas de una hora de clase a la semana que correspondan al
día LUNES.

JUNIO
Padres de Familia:
“Necesitamos abrir caminos nuevos: En las viejas maneras seremos conducidos por los poderes institucionales, en lo
nuevo hay que tener en cuenta las interacciones, pues en soledad, alejamiento, separación… sólo en normativas sólo
se dan tensiones y conflictos, Hoy necesitamos procesos auto organizados y consensuados.
Necesitamos abrirnos a la comprensión de la naturaleza: las enormes perturbaciones sociales piden un nuevo sistema
más coherente, en un renovado amor por lo natural y la naturaleza, por la inocencia del paraíso perdido.
Necesitamos un nuevo tipo de diálogo, y para ello una oleada creativa, una nueva visión de la humanidad, la cultura y
la sociedad. Un renacimiento de las energías humanas.
Una educación diferente: que sea paradigmática, más que programática. Reorganización de la lógica del pensamiento
que está al garete, hoy lo bueno es lo malo y correcto lo inmoral, es hoy un logro y ser ético es ser objeto de burla. Lo
incorrecto está justificado con lógicas de absurdos.”
“Lo único que podemos decir con certeza es que el futuro nos sorpenderá, por mucho que nos esforcemos en imaginarlo. Al igual que
La crisálida ignora a la mariposa, los europeos del siglo XII no habrían imaginado el renacimiento, ni los romanos, la edad media. Pero
hoy nuestra encrucijada es más compleja que en cualquier otra época; nunca se jugó tanto en tan poco tiempo, nunca hubo
tantas posibilidades ni tantos seres humanos a los que pudieran afectar. El futuro, en cualquier caso escapa a las predicciones
de los ordenadores, y quizá apenas puede ser oteado – sin datalles – por nuestro ojo intuitivo”. (Resumen del libro Nueva
conciencia; un nuevo orden, una nueva civilización.) ¡Todos a conquistar el futuro!.
JUNIO 4, 5, 6 y 7:

Aplicación de pruebas acumulativas.

JUNIO 11:

Salida Pedagógica para los estudiantes del los grados Jardín, Transición y 1º - LUGAR: Mundo Noel.

JUNIO 12:

Salida Pedagógica para los estudiantes del los grados 2º y 3º - LUGAR: Mundo Noel.

JUNIO 13:

Salida Pedagógica para los estudiantes del los grados 4º y 5º - LUGAR: Mundo Noel.

JUNIO 14:

-Finalización del Segundo Período.

-Asamblea general de padres de familia y entrega de boletines – HORA: 06:45 a.m.
RECESO ESCOLAR: Junio 14 – Los estudiantes regresan a la Institución el 8 de Julio en horario normal.
¡FELIZ DESCANSO!

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ
Rectora
---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

Recibí la Circular Nº02, del 01 de abril de 2019
Nombre del Estudiante ________________________________________________________________________________________ Grupo: _________
Nombre del padre de familia ______________________________________________________________________________Fecha de recibo ________

