
 

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.05 
 
 

DE:  RECTORIA 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
FECHA: AGOSTO 30 DE 2018 
ASUNTO: AGENDA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 
 
 

Apreciados Padres de Familia y/o acudientes:  
 

 

En este mes comercialmente dedicado a la amistad invitamos a la amistad 
con Dios y en familia… Reflexionemos:  
 

“…Vuelve ahora en amistad con El (Dios)” El deseo de Dios es ser 
sencillamente nuestro amigo “Vosotros sois mis amigos SI HACÉIS LO QUE 
OS MANDO” 
 

Desear tener una amistad con Dios, trae consigo la mayor promesa, que sólo 
un amigo nos puede hacer “Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré” 

(Isaías 41:10), tan gloriosa promesa, sólo puede provenir de un GRAN 

AMIGO. 
 

Ahora, ¿cómo podemos tener una amistad con Dios? Todo comienza con el 
deseo, luego pasamos tiempo con El, y aquí mismo puede estar el gran 
secreto de nuestra amistad con el Señor, pasar tiempo con Dios, significa 
levantarse muy de mañana a la madrugada y en paz comunicarse con nuestro 
“nuevo” amigo, muy temprano de mañana cuando todo es calma y antes de 
hacer cualquier otra actividad este es un momento precioso para estar con 
Dios, David lo hizo, también Jesús, escrito esta: “Levantándose muy de 
mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí 
oraba” (San Marcos 1:35)  
 

Comunicarse con Dios, empieza muy temprano y continua durante el día, 
poniendo a Dios primero, compartiendo todo con El, nuestros pensamientos y 
vivencias diarias, manteniéndonos con nuestro amigo y a esto se refiere la 
Biblia cuando dice “Orad sin cesar” no significa en mi entendimiento, que 
estés todo el día arrodillado, sino que hables con Dios. Una pequeña oración 
como “Gracias amigo mío por estar aquí” o “Gracias por ayudarme a 
conocerte más íntimamente” cuando hacemos esto, siendo conscientes que 
Dios está aquí mismo, en nosotros y en nuestras familias. Santiago 4:8 

“Acercaos a Dios y El se acercará a vosotros” y nos llena de Él.  Jesús nos 

invita a todos a permanecer en Él. 
 

Permanecer significa estar, tener una estrecha relación, trae implícita, una de 
las mayores promesas que Dios nos puede hacer y que fue pronunciada por 
Él:  “Si permanecéis en mi y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que 
queréis y será hecho”, con tal que convenga a nuestra salvación, solo un Dios 
de bondad nos puede hacer semejante promesa e invitarnos a permanecer 
con Él. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

En conclusión, Dios desea que tomemos la decisión de estar más con Él.  
Sólo a base de PERMANECER en Dios, podremos disfrutar de la amistad con 
Él, CONFIAR EN NUESTRO AMIGO. 
 

 
 
 
 

 
Recuerda que nuestra Institución tiene las Inscripciones abiertas para 

ESTUDIANTES NUEVOS 2019… es un compromiso de TODOS. 
 

Tenemos cupos disponibles para TODOS LOS GRADOS, de Preescolar a 
Undécimo. Desde Preescolar hasta tercero aceptamos niños.   
 

Requisitos: Cancelar la inscripción en secretaria $60.000, si el aspirante es 
hermano(a) de uno de nuestros estudiantes sólo cancela el 50% del valor, si 
viene del Jardín Infantil Cajacopi No paga inscripción, si son tres aspirantes y 
hermanos, uno de los tres es exonerado de este pago, si son cuatro o más 
hermanos: dos pagan completo, uno el 50% y el otro es exonerado. 
 

Atención en Secretaría de 7:15 a.m. a 3:30 p.m. Presenta documento de 
identidad del aspirante, valor de la inscripción y disponibilidad de tiempo para 
diligenciar el formato. 
 

Cualquier información adicional remitirse a la Pág web del Colegio 
www.colegiosanmigueldelrosario.edu.co y/o en nuestras instalaciones.  

 

Anímate y trae miembros nuevos a este, tu Colegio. 
 
De: Economato. 
 

Señor Padre de familia y/o acudiente: le informamos que a la fecha 28 de 
agosto 2018, tenemos una CARTERA MOROSA en pensiones por valor de 
$192.490.165, cifra muy significativa, que afecta los “proyectos” a realizar en 
el Colegio en este 2018, e impiden proyectar necesidades urgentes de nuestra 
Institución para beneficio de sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra estrecha relación con Dios es más importante que cualquier otra cosa. 

Porque todo, incluyendo nuestra confianza en Dios, radica en esa relación íntima: 

“Cuando conocemos a Dios = amamos a Dios” 

“Cuando amamos a Dios = confiamos en Dios” 

“Cuando confiamos en Dios = agradecemos a Dios” 

“Cuando agradecemos a Dios = recibimos a Dios” 
 

“Padre, amigo mío te doy gracias por llenar mi ser, mi alma, mi corazón, mi 

vida, mi familia y todas mis cosas de ti Señor.” 
 

Conforme a su voluntad. Ël nos oye. Y 

sí sabemos que Él nos oye 



 
 
 
 

Recordamos a los Padres y/o acudientes que adeudan al Colegio dos o más 
meses de pensión vencidos, que esto le genera un costo por gestión de 
cobranza con la entidad COBI, empresa responsable de la recuperación de 
cartera. 
 

Felicitamos a TODOS los que han hecho posible el cumplimiento de este 

sagrado deber “cancelar la pensión de sus hijos puntualmente”. 
 
 
 

___________________________________  _________________________________ 
Hna. FLOR MARÍA CARDONA MORALES    HILBA JADITH CASTELLANOS NUÑEZ 
Economa        Auxiliar de Contabilidad  

 
 

 
 

AGENDA MES DE AGOSTO 
 

Agosto 30 Olimpiadas Religiosas. 
 

Agosto 31  RIFA Exalumnas. Vr. Boleta $5.000, premio mayor 
$1.000.000 Apoyemos a nuestras Exalumnas, ellas apoyan a 
los necesitados. “Ayúdanos a ayudar” De venta en la oficina 
de Fotocopiadora. Resp. Norma Sánchez. 

 

Agosto 31 al  
4 Spbre  Encuentro Lideres Pastoral Juvenil III Nivel en Medellín. 
 

 

AGENDA MES DE SEPTIEMBRE 
 

01 y 02 Spbre Presentación de nuestro grupo de DANZA, en el Colegio 
María Auxiliadora (Sab 1° alumnas de 4° y 5°), (Dom. 2 
alumnas de 2° y 3°) Apoyemos nuestro talento. 

 

06 Spbre  Consejo de Padres 6:30 a.m.  
 

06 Spbre Convivencia estudiantes Primera Comunión. Lugar: 
Parroquia El Carmen. Las estudiantes deben llevar su 
merienda, deben traer y/o encargar su almuerzo en la tienda 
escolar con anticipación; las niñas llegan al Colegio y se 
organizan para el Ágape. 

 

06 Spbre  ÁGAPE.  Participan Padres y estudiantes de PRIMERA 
COMUNIÓN, las alumnas asisten con uniforme de diario, se 
recomienda la adecuada presentación personal para la 
ocasión al personal asistente. Hora:3.00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

07 Spbre Eucaristía. Fiesta patronal de la Niña María. Fecha en la 

cual conmemoramos el NACIMIENTO DE LA NIÑA MARÍA, 
nuestra Patrona Horario de Salida:  Preescolar y Primaria. 
11:00 a.m. Secundaria. 12:00m. 

 

08 Spbre Primera Comunión: Para nuestra organización los asistentes 
deben presentar su tarjeta al momento de ingresar. Hora: 
8:45 a.m.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

10 Spbre Comisión de Evaluación de Preescolar, Primaria, 6° y 7° 
grado. 

 

11 Spbre Jornada Pedagógica PRE-AUDITORIAS. Los estudiantes NO 
ASISTEN A CLASE. 

 

12 Spbre Comisión de Evaluación Secundaria 8° a 11° 
 

14 Spbre Citación a Padres de familia de estudiantes con dificultades 
académicas y/o disciplinarias. 

 

14 Spbre  Ágape de Amistad por grupo. Clase Normal. 
 

17 Spbre Inicia 4to. Periodo académico  
 

19 Spbre Ludi-Concurso: Tablas de multiplicar. 
 

20 Spbre Jean Day. Momento de alabanza y adoración en Pro - 
Jornada Mundial de la Juventud – Panamá 2019 “gocémonos 
en el Señor” Clase Normal. 

  

21 Spbre Entrega de informes a Padres y/o Acudientes. Horario: 7:00 
a.m  a 1:00 p.m. NO VIENEN LOS ESTUDIANTES. 

 

23 Spbre Gran Bingo de Amor y Amistad. Invita Parroquia El Rosario. 
Lugar: Undeco Cl 42 con Cra.46. Apoyemos a nuestros 
Hermanos. Valor: $10.000 Salón Parroquial Nuestra Señora 
del Rosario. Atten. Padre William Acosta. 

 

24 al 28  AUDITORIAS EXTERNAS. 
 

24 al 28 Semana Bíblico - Vocacional 
 

26 Spbre Reunión Consejo Directivo. I Sesión Costos 2019 Hora: 7:30 
a.m. Lugar Rectoría. 

 

29 Spbre Escuela de Padres, Obligatorio para padres y/o acudientes 
de 10° y 11° Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m.  de 10:30 a.m. a 
12:00 Feria Universitaria para padres y estudiantes de 
undécimo. 

 

AGENDA MES DE OCTUBRE 
 

01 Oct. Reunión Consejo Directivo II Sesión Costos 2019 Hora: 7;30 
a.m. Lugar: Rectoría. 

 

02 Oct. Día de la Ciencia 
 

04 Oct.   Lanzamiento Reinado Infantil de Misiones a favor de los 
necesitados. 

 

05 Oct. Retiro alumnas que recibirán el Sacramento de la 
Confirmación de: 7:00 a 1:00 p.m. Lugar: Balsillas -Salgar 
Presentar requisitos ante Secretaria de Educación. 

 

06 Oct. Reunión Padres y Padrinos de estudiantes que recibirán el 
Sacramento de la CONFIRMACIÓN Lugar: Colegio San 
Miguel del Rosario. Calle 42 No.45-22 Horario: 8:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

11 Oct.  Celebración CONFIRMACIÓN. Hora: 4:45 p.m. Lugar: 
Parroquia El Rosario. Recuerda LA PUNTUALIDAD. las 
alumnas asisten con uniforme de diario, se recomienda la 
adecuada presentación personal para la ocasión al personal 
asistente. Padres, Padrinos y Madrinas. 

 

NOTA.   
 El Preuniversitario de la Corporación Universitaria de la Costa: CUC, se 

está realizando los días:       
         Martes 2: 00 a 4:00 p.m. Miércoles 3:15 a 4:45 p.m. asisten  

estudiantes de Undécimo grado, cuyos padres autorizaron por escrito   
su participación.  
 

 Receso para estudiantes: De Octubre 8 al 12. Para Directivos, 
Administrativos y Docentes JORNADA PEDAGÓGICA. Las estudiantes de 
Confirmación RESERVAR sin falta fecha de recepción del Sacramento; 
asignado por el Señor Arzobispo Pablo Emiro Salas A. (Oct.11) 

 

 
Regreso de los estudiantes: el día 16 en horario NORMAL. 

 
 

 
Atentamente, 
 
_______________________________ 
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO 
Rectora 
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