
 

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.06 
 
 

DE:  RECTORIA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
FECHA: SEPTIEMBRE 27 DE 2018 
ASUNTO: AGENDA MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 
 
 

Apreciados Padres de Familia y/o acudientes:  
 

 

Nos estamos acercando al mes de Octubre mes del Rosario, mes de las Misiones y en nuestra 
Arquidiócesis de Barranquilla MES DE LA GRAN MISIÓN donde haremos caso a nuestro Padre, 
el Papa Francisco: “Llevar la Pastoral a la calle, salir con alegría a anunciar que Dios nos ama 
con amor de Padre” no olvidemos; familia que ora unida, permanece unida… dicho de otro 
modo:   
Padres orantes, niños orantes…                           Tomado de la Editorial del Kairox…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los invito a mirar el calendario: NO HAY TIEMPO QUÉ PERDER… en este último período 
académico ningún estudiante puede faltar al Colegio, a no ser por graves situaciones de salud 
que así lo ameriten… Es el momento en el cual estamos dando elementos formales 
académicos SIN los cuales sus hijos, nuestros estudiantes, no podrán acceder al grado 
inmediatamente superior, o que constituyen pre-requisito para presentarse a la Educación 
Superior… Avanzar, profundizar, demostrar el manejo de saberes académicos en forma 
personal, no el “equipo”, ¡no es “cortar y pegar” no!  Es necesario tener dominio de los saberes 
académicos, manejar las diversas competencias; argumentar, proponer… comprender lo leído, 
elaborar una buena lectura crítica… y mucho más… NO HAY TIEMPO QUÉ PERDER… 
Evaluar, revisar para continuar ese proceso de formación y crecimiento integral… Padres de 
familia: Intensifiquemos acompañamiento y seguimiento. 
 

 
 

AGENDA MES DE OCTUBRE 
 

02 Oct. Día de la Ciencia. Salida de las estudiantes, PRIMARIA: 12:00 m y 
BACHILLERATO:1:00 p.m. 

 

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

 

04 Oct.   Lanzamiento Reinado Infantil de Misiones a favor de nuestros hermanos 
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. 

 

07 Oct. Eucaristía Solemne en honor a Nuestra Señora del Rosario. Hora: 8:00 
a.m. Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Acompañan estudiantes 
Coro del Colegio. Dirige Profesor Germán Martínez.  
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“Comprometidos con la Calidad “ 
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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. 
 

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. 

 

14 Oct. Día de MARIE POUSSEPIN. Oremos. 
 

 

18 Oct.  Ventas Pro-misiones. Horario normal. 
 

19 Oct.  Recital de la Canción Intercurso. 
 

22 Oct.   Clausura de las Misiones. 
 

23 Oct.  Presentación de Proyectos de Aula. Clase normal. 
 

23Oct.  Entrevista estudiantes NUEVOS, según hora asignada. 
 

25 y 26 Oct. Entrega de SOLICITUD DE INGRESO O RENOVACIÓN DE MATRICULA 
(FOPE14) Requisito estar a paz y salvo con lo académico, disciplinario y 
económico.  

 

25 Oct Consagración Líderes Infancia Misionera y Líderes de Pastoral Juvenil.. 
Lugar: Capilla del Colegio, según hora asignada. 

 

26 Oct.  Olimpiadas Matemáticas. Horario normal. 
26 Oct.  Examen de admisión para estudiantes NUEVOS. Hora: 2:30 p.m.  
 

28 Oct. Mar Adentro. Invitación abierta para estudiantes de 6° a 11° Horario: 9:00 
a.m. a 12:00 m.  Eucaristía 11:30 para clausura de la Jornada. Lugar: 
Colegio San Miguel del Rosario. 

 

30 Oct. Devolución de Solicitud de Ingreso o Renovación de Matricula, 
debidamente diligenciada en bolígrafo negro, sin enmendadura, sin 
espacios en blanco. Entregar al coordinador de grupo. 

 

30 Oct.  Prueba tipo ICFES. Requisito estar a paz y salvo. 
 

31 Oct. Jornada Pedagógica. Descolarización de estudiantes. 
 

 

AGENDA MES DE NOVIEMBRE 
 

01 Nov.  Consejo de Padres. Hora: 6:30 a.m. 
01 Nov. Comisión Preescolar, Básica Primaria, 6° y 7° grado.  
 

02 Nov. Comisión Básica Secundaria desde 8° hasta 11°s. 
 

04 Nov. GRAN BINGO NAVIDEÑO Y MERRY CHRISTMAS. Invita Junta Directiva 
de Asopadres – Lugar: Colegio San Miguel del Rosario. Premio Mayor 
$700.000 Eucaristía en la Capilla del Colegio. Hora:10:00 a.m.  Iniciemos 
bendiciendo esta gran jornada. Ven y disfruta en familia. Donación $20.000 
(Incluye entrada para tres miembros de la familia, y dos cartones) Hora: 
10:30 a.m. Anímate 

 

07 Nov. Cita a Padres de familia, estudiantes con dificultades académicas, según 
hora asignada. 

07 NOV ENTREGA DE SIMBOLOS estudiantes de 11° Hora: 7:15 a.m. Asisten 
Padres de familia de 10° y 11°.  

 

09 Nov. DÍA NAVIDEÑO. Acojamos a nuestros hermanos necesitados.  
 

09 Nov. SALIDA A VACACIONES. Estudiantes que están a paz y salvo bajo TODO 
concepto. Académico y Disciplinario. ¡Felicitaciones.!. Deben regresar 
TODOS el día de Clausura. 

 

10-13-14-15 Nov. Recuperaciones estudiantes con dificultades académicas y disciplinarias, 
según día y hora asignada. Asistir con uniforme de diario y/o educación 
física. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 Nov. Clausura Preescolar Horario: 7:15 a.m. Asisten padres de familia de 
Preescolar. 

 

21 Nov. Día de La Presentación. Nuestras Hermanas de los Colegio Nuestra 
Señora del Lourdes y San Miguel del Rosario, renuevan sus votos de Vida 
Consagrada, acompañémoslas como Familia Presentación Hora y  lugar 
por confirmar. 

 

22 Nov. Prueba ÚNICA. Los estudiantes que después del proceso de recuperación 
continúen con desempeño BAJO, en una o dos asignaturas presentarán 
una Prueba Única. Hora:8:00 a.m. Si después de realizada esta prueba 
continúa con desempeño bajo en una o dos asignaturas NO será 
promovido al grado siguiente en este Colegio. Requisito estar a paz y 
salvo. Asisten con uniforme de diario. 

 

22 Nov. Inducción a Padres de familia de estudiantes NUEVOS. Hora: 3:00 p.m.  
Asisten estudiantes con sus padres. 

 

23 Nov. Clausura de Primaria Hora:700 a.m. a 9:00 a.m. 
Clausura de Secundaria. Hora: 10:00 a.m. a 12:00m. 
Asisten SÓLO los estudiantes; presentarse con uniforme de diario. 
 

NOTA: No se guardan medallas a los estudiantes AUSENTES.  Sólo si 
presentan excusa justificada, previo a la Ceremonia de Clausura. 

 

24 Nov. Encuentro de Exalumnas. Eucaristía Hora:2.30 p.m.  
 

26 Nov. Ensayo Ceremonia de Graduación. Asisten estudiantes con uniforme de 
Educación Física y/o de la Promoción. Horario: 7:30 a.m. a 12:00m  
Entrega de tarjetas de invitación. Requisito: estar a paz y salvo bajo todo 
concepto: Académico, Disciplinario y Económico.   

 

27 Nov. Entrega de Informes IV período. Requisito estar a Paz y Salvo. Horario: 
7:15 a.m. a 1:00 p.m.  

 

30 Nov. Ceremonia de Graduación. Hora: 3:00 p.m. Presentar tarjeta de invitación. 
 

AGENDA MES DE DICIEMBRE 
  

Por mayor organización se determinaron las siguientes fechas para matrícula; 
agradecemos dar cumplimiento al cronograma establecido. 
 

Dic. 03  Estudiantes nuevos de todos los grados, estudiantes antiguos de Preescolar, 
Primero, Segundo y Tercero 

 

Dic. 04 Estudiantes antiguos de: Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 
 

Dic. 05 Estudiantes antiguos de Octavo, Noveno, Décimo y Undécimo 
 

 

DOCUMENTACIÓN PARA: 
 

Matricula de estudiantes NUEVOS. Horario: 7:15 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua. 
Requisitos: 

 Solicitud de Ingreso o Renovación de Matricula. (FOPE14) 
 Carne de vacunas. Obligatorio para Preescolar y Primero 
 Certificado de afiliación a la EPS, y/o SISBEN (salud), vigente para el 

2019 de carácter obligatorio. 
 Seguro Estudiantil, es opcional. De venta en las instalaciones del 

Colegio Valor $14.000, ofrece muchos beneficios al alumno y/o Padre 
de Familia. 

 Registro Civil 
 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad ampliada al 150%, aplica para 

estudiantes de 7 años en adelante. 
 Cuota de Asociación de Padres de Familia, se cancela en AVVILLAS, 

Cta de Ahorro No.804-23634-7 a nombre de: ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA COLEGIO SAN MIGUEL DEL ROSARIO por 
valor de $30.000 por familia. 

 Paz y Salvo del colegio de procedencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Carta laboral de la persona que va responder económicamente por el 
estudiante y del Deudor Solidario. 

 Certificado de notas de los años anteriores. 
 Ficha de seguimiento y/o Observador del alumno. 
 Certificado Liberación del SIMAT. 
 Contrato 
 Pagaré  
 Fotocopia de la cédula ampliada al 150% del DEUDOR y DEUDOR 

SOLIDARIO. 
 Fotos con el uniforme de nuestra Institución. Se tomarán en la segunda 

semana de Febrero de 2019. (Valor incluido en Costos Educativos) 
 Volante de matrícula debidamente cancelados (AVVILLAS) 
 Volante de Carné estudiantil debidamente cancelado (AVVILLAS) 

 

 

   Matricula de estudiantes ANTIGUOS. Horario: 7:15 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua. 
Requisitos: 

 Solicitud de Ingreso o Renovación de Matricula. (FOPE14) 
 Certificado de afiliación a la EPS, y/o SISBEN (salud), vigente para 

el 2019 de carácter obligatorio. 
 Seguro Estudiantil, es opcional. De venta en las instalaciones del 

Colegio Valor $14.000, ofrece muchos beneficios al alumno y/o 
Padre de Familia. 

 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad ampliada al 150%, aplica para 
estudiantes de 7 años en adelante. 

 Carta laboral de la persona que va responder económicamente por 
el estudiante y del Deudor Solidario. 

 Contrato 
 Pagaré  
 Fotocopia de la cédula ampliada al 150% del DEUDOR y DEUDOR 

SOLIDARIO. 
 Fotos con el uniforme de nuestra Institución. Se tomarán en la 

segunda semana de Febrero de 2019. (Valor incluido en Costos 
Educativos) 

 Cuota de Asociación de Padres de Familia, se cancela en 
AVVILLAS, Cta de Ahorro No.804-23634-7 a nombre de: 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA por valor de $30.000 por 
familia. 

 Volante de matrícula debidamente cancelados (AVVILLAS) 
 

Nota.  PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DEBEN ASISTIR EL DEUDOR Y 
DEUDOR SOLIDARIO, CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

 

Si usted tiene alguna dificultad para matricular en los días asignados, 
sírvase enviar una carta de solicitud de prórroga, a la Rectora; señalando 
nombre y grado del estudiante a cursar en el 2019. Para ser autorizado y 
atendido el día 18 de Dic./2018 Horario: 7:15 a.m. a 4:00 p.m. Jornada 
continua 

 

18 Dic.  Proceso de Matricula estudiantes NUEVOS y ANTIGUOS que por algún 
motivo no pudieron realizar el trámite en la fecha asignada, previa 
autorización de Rectoría.  Horario: 7:15 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones ABIERTAS 

 

Anímate y trae NUEVOS miembros a está tu 

Comunidad Educativa.  

Información Página Web  

www.colegiosanmigueldelrosario.edu.co.  

Oficina de Secretaría del Colegio 
 

Aceptamos 

NIÑOS de 

Preescolar a 

Sexto grado. 
 

http://www.colegiosanmigueldelrosario.edu.co/


 

VENTA DE UNIFORMES DE DIARIO Y EDUCACIÓN FÍSICA 
Sra. Cristina Pérez de Rodríguez y/o Bety Rodríguez Cel.3145277891 – 30164313063 
 

 

VENTA DE TELA UNIFORME DE DIARIO  
Sra. Kety Sarmiento Cel.3003707805 Presidenta de Asopadres 
Estarán el día de Matricula, para otras ocasiones con cita previa. 
 
 

DE: ECONOMATO 
 

Señor Padre de Familia: 
 

Dios bendiga su familia y los proyectos que sueñan, deseando, los puedan llevar a cabo en 
este fin de año. Usted tiene un compromiso con la Institución a través del Pagaré firmado por 
su puño y letra, el día de la matrícula, a través del cual, se ha comprometido con el Colegio San 
Miguel del Rosario, a pagar una suma económica llamada valor de la pensión de su hijo, antes 
de una fecha determinada. Los 10 primeros días de cada mes usted debe dar cumplimiento a 
este sagrado deber; claramente está expresado, en el Capítulo II, Articulo 27 del Reglamento 
Escolar o Manual de Convivencia que todos conocemos perfectamente. Con el mayor respeto, 
pero con la seriedad que implica lo anterior, les comunico que, a partir del próximo año 2019, 
muchos de ustedes deben cambiar su mentalidad de que al final del año pagan todo y 
definitivamente comprometerse a matricular en nuestra institución a los acudidos de los que 
van a poder cancelar mensualmente la pensión. Ya no podemos jugar con el consolidado de 
nómina, servicios públicos, entre otras cuentas, que suman alta cifra en pesos y que no dan 
espera, al final de cada mes, aparte de todas las exigencias metodológicas empleadas para 
mantener y elevar la calidad en el servicio que les préstamos. 
Los saludamos en el Señor Jesús. 
Atentamente. 
 

____________________________                        ________________________________ 
H. Flor María Cardona Morales                                    Hilba Jadith Castellano Núñez. 
                   Ecónoma                                                                Auxiliar Contable. 
 

VALOR DEL CUARTO PERIODO 
Aceptación del Otro 

 
Cada persona es única en sí misma. No existen los duplicados. Somos irrepetibles. Precisamente 
las diferencias distinguen a las personas. Resulta que lo más común (que es la vida relacionada con 
otras vidas) resulta lo más difícil. Las diferencias llevan a conflictos, de ahí las antipatías y las 
decepciones, pero también pueden complementarse, surge la amistad o el amor y la riqueza del 
encuentro. 
 

De igual manera que “los otros” nos aceptan, nosotros estamos obligados a aceptarles, aunque no nos 
gusten todas sus cosas (actitudes, opiniones, etcétera). Es esencial para mantener una vida social 
normal aceptar la singularidad de cada quien. Más allá de la empatía está la aceptación: te acepto tal 
cual eres y esa aceptación no me produce un esfuerzo adicional, simplemente actúo de forma positiva 
ante una realidad que se repite miles y miles de veces a lo largo de mi vida. 
 

Hablamos de aceptar a los demás y debemos empezar por aceptarnos a nosotros mismos. Las 
obligaciones cotidianas, las rutinas diarias nos han impuesto unas fronteras que limitan los horizontes y 
limitan también nuestras actitudes. Por eso debemos hacer un esfuerzo diario por alcanzar un estado de 
aceptación global en donde aceptar a los demás será una parte (otra parte puede referirse al mundo 
laboral, a nuestras creencias, a expectativas, a inquietudes culturales o ideologías, etcétera). 
 

 

¡El que practica la aceptación es tolerante! 
¡Los demás no se diferencian de nosotros! ¡Cada uno con sus limitaciones somos iguales! 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

_______________________________ 
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO 

Rectora 
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