Colegio San Miguel del Rosario
Con Licencia de Funcionamiento Según Resolución
No 001817 del 18 de Septiembre de 2001
PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD
“De la Exigencia a la Excelencia”

Año de la Gratitud y la Ternura
CIRCULAR No.02

DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

RECTORIA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
FEBRERO 28 DE 2018
AGENDA MES DE MARZO - ABRIL

Apreciados Padres de Familia y/o acudientes:
Cordial saludo.
Para este tiempo de Cuaresma, ten presente estas recomendaciones que
nos hace el PAPA FRANCISCO
Mira que bonito, para la Cuaresma o para siempre…
“ayunemos” de algo que nos cueste de verdad.
EL MEJOR AYUNO
¿Te animas a ayunar en esta cuaresma?
. Ayuna de palabras hirientes y trasmite palabras bondadosas.
. Ayuna de descontentos y llénate de gratitud.
. Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia
. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo.
. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios.
. Ayuna de quejarte. Llénate de las cosas sencillas de la vida.
. Ayuna de presiones y llénate de oración.
. Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón
. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás.
. Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación
. Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros.

AGENDA MES DE MARZO
Marzo 2

Marzo 5
Marzo del
5 al 7

Convivencia. Asisten estudiantes de 2° y 3° grado. Las
estudiantes deben presentar la autorización debidamente
firmada por sus padres; con $8.000, venir con uniforme de
educación física; traer su merienda. Todo lo que la niña
requiera debe llevarlo, no habrá ventas en el sito de la
Convivencia.
Inducción Plataforma de Santillana, a Padres de familia
estudiantes nuevos. Hora:7:15 a.m.
Devolución de autorizaciones para iniciar preparación a los
Sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación, grupos de
coro, danza, deportes…

Marzo 6

Revisión Uniforme de Educación Física, nuevamente revisión
de textos escolares.

Marzo 7

Revisión uniforme de Diario, los que tenían que corregir algo
(dobladillo, botones, etc.)
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Marzo 8

Día internacional de la Mujer.
Imitemos a nuestra madre
MARÍA

Marzo 8

Reunión CONSEJO DE PADRES.
Hora: 7:00 a.m.

Marzo 9

Convivencia. Asisten estudiantes de 4° y 5° grado. Las
estudiantes deben presentar la autorización debidamente
firmada por sus padres; con $8.000, venir con uniforme de
educación física; traer su merienda. Todo lo que la niña
requiera debe llevarlo, no habrá ventas en el sito de la
Convivencia.

Marzo
9 al 12

Primer nivel de ANIMADORAS JUVENILES (Crespo –
Cartagena) Líderes seleccionadas previamente.

Marzo 15

Jornada Democrática participan todos los estudiantes.
Clase normal. Proyecto de Formación Ciudadana.

Marzo 16

Convivencia. Asisten estudiantes de 6° y 7° grado. Las
estudiantes deben presentar la autorización debidamente
firmada por sus padres; con $8.000, venir con uniforme de
educación física; traer su merienda. Todo lo que la niña
requiera debe llevarlo, no habrá ventas en el sito de la
Convivencia.

Marzo 16

Primera reunión CONSEJO DIRECTIVO. Hora: 7:30 a.m.

Marzo 17

Escuela de Padres para los grados de Preescolar, 1°, 2° y 3°
asistencia obligatoria. Tema: Pautas de crianza que generan
habilidades sociales. Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Marzo 19

SAN JOSÉ FIESTA PATRONAL de la Arquidiócesis.
Celebración Día del Hombre.

Marzo 20

PRUEBA TIPO ICFES.

Marzo 22
Marzo 23
Marzo 23

Comisión de Evaluación Preescolar, Primaria hasta 7°
Comisión de Evaluación 8°, a 11°
Viacrucis 7:00 a.m. TODOS (Capellán,
Hermanas, Junta de Asopadres, Miembros Consejo de
Padres, Exalumnas, Padres de familia y/o Acudientes,
Docentes, Administrativos, Operativos, toda la
Comunidad Educativa), cordialmente invitados como parte
de esta Familia Presentación. Horario de clases normal..
Aprovechemos este espacio de crecimiento en la fe.
Después horario normal.

Marzo 24

RETIRO ESPIRITUAL. Personal Docente, Administrativo,
Operativo, Hermanas, Capellán. Hora: 7:00 a.m. a 12:30 m

Marzo
25 al 31

SEMANA SANTA.
Orar en familia, vivir esta Cuaresma y Semana Santa en
familia, visitar los templos para orar; ayunar, reflexionar,
dedicarle este tiempo a Dios, Él nos dedica todo su
tiempo… nos espera y nos llama a volver a Él…

AGENDA MES DE ABRIL
Abril 2

Lunes de Pascua. No hay clases.

Abril 3

Clase horario normal. Inicio segundo período.

Abril 3 al 6

Estudiantes de Undécimo grado. Último plazo para
entregar el dinero estipulado por el ICFES
y el M.E.N
$57.000 cuota estipulada para los Colegios Privados.
Este dinero debe ser cancelado en la Institución y luego
consignando en una cuenta del estado; además
presentar fotocopia de la tarjeta de identidad ampliada al
150%. Recuerde que es un requisito de Ley, para poder
graduarse.

Abril 5

Ágape Pascual Hora: 7:00 a.m. TODOS (Capellán,
Hermanas, Junta de Asopadres, Miembros Consejo de
Padres, Exalumnas, Padres de familia y/o Acudientes,
Docentes, Administrativos, Operativos, toda la
Comunidad Educativa), cordialmente invitados como parte
de esta Familia Presentación. Horario de clases normal.

Abril 5

Culmina Campaña Comunicación Cristiana de Bienes.
(Alcancías)

Abril 6

Entrega de Informes I período. Hora: 7:00 a 2:00 p.m.
Los estudiantes NO ASISTEN A CLASE.

Abril 11

Presentación de la Promoción -2018 Invitados padres de
familia de undécimo grado. Hora: 7.00 a.m.

Abril 13

Convivencia. Asisten estudiantes de 8° grado. Las
estudiantes deben presentar la autorización debidamente
firmada por sus padres; con $8.000, venir con uniforme de
educación física; traer su merienda. Todo lo que la niña
requiera debe llevarlo, no habrá ventas en el sito de la
Convivencia.

Abril 20

Convivencia. Asisten estudiantes de 9° grado. Las
estudiantes deben presentar la autorización debidamente
firmada por sus padres; con $8.000, venir con uniforme de
educación física; traer su merienda. Todo lo que la niña
requiera debe llevarlo, no habrá ventas en el sito de la
Convivencia.

Abril 23

Día del Idioma. Visita la Biblioteca y enrique tus
conocimientos. Agradece este servicio. Día de la
Bibliotecaria. Felicitaciones a nuestra funcionaria.

Abril 26

Día de la Secretaria
“Envío un gran saludo a todas las mujeres que laboran en
las oficinas y se dedican a organizar nuestras actividades.
Que pasen un muy lindo día de la secretaria.”

Abril 28

Día del Niño Coordinan: Estudiantes de 9°
Los niños son nuestro recurso más
valioso. No te recordarán por las
cosas materiales que les diste, sino
por lo que les hiciste sentir.-Richard
L. Evans.

Los estudiantes de Preescolar y Primaria asisten en ropa particular, sin
libros. Horario de salida SÓLO PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA 12:00 m
Secundaria. Horario normal.
NOTA DESDE COORDINACIÓN DE GESTIÓN: Maithe García Sandoval
Su opinión nos interesa:
Felicitaciones, Quejas, Reclamos, Sugerencias. Puede expresarlos a
través de nuestros canales de comunicación: buzón físico en la
recepción del Colegio, buzón virtual en nuestra web (donde encontrarán
un formulario que deben diligenciar completamente) y el correo
electrónico (cgestion.colsamiro@gmail.com).
Lo invitamos a:
*Aprovechar los espacios dedicados a la atención de padres de familia
y/o acudientes.
*Participar activamente en cada una de las evaluaciones que le
solicitamos (PEI, Manual de Convivencia, SIEE, etc.) y la Autoevaluación
Institucional.
Todas sus manifestaciones son muy importantes para el mejoramiento
continuo de nuestro amado COLSAMIRO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA DE INTERÉS
La tienda escolar coloca a disposición los siguientes menú y sus valores
para este año 2018.
MENÚ ALMUERZOS ECONÓMICOS (Incluye bebida 7 oz)
1. Pasta larga / cortas: con salsa boloñesa o napolitana,
acompañada con pan.
2. Porción de Arroz con Pollo
3. Porción de Arroz Mixto
4. Porción de Arroz Apastelado
MENÚ ALMUERZOS TRADICIONALES
1. Porción de arroz, y sopa
2. Almuerzo Ejecutivo (contiene: proteína, granos,
arroz, ensalada, tajadas y jugo natural)
MERIENDA REFORZADA (No incluye bebida)
1. Pizzas porción
2. Hamburguesas
3. Perros calientes
4. Salchipapas
5. Chuzos desgranados

$5.000
$5.000
$5.000
$5.000
$4.000
$7.000
$3.500
$3.500
$3.500
$3.500
$3.500

Los anteriores menús son por encargo durante el primer descanso

Atentamente,
_______________________________
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO

Rectora
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