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 deL Propósito
CIRCULAR No.02

DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

RECTORIA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
FEBRERO 27 DE 2019
AGENDA MES DE MARZO

Apreciados Padres de Familia y/o acudientes:

Cordial y respetuoso saludo a todos nuestros Padres de Familia y
acudientes, quiero agradecerles su asistencia a la Asamblea General el
pasado 20 de Febrero. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes el
mejor ayuno que propone el Papa Francisco para esta Cuaresma.
AYUNO DE:












Palabras hirientes y transmite palabras bondadosas
Descontentos y llénate de gratitud
Enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia
Pesimismo y llénate de esperanza y optimismo
Preocupaciones y llénate de confianza en Dios
Quejas y llénate de las cosas sencillas de la vida
Presiones y llénate de oración
Tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón
Egoísmo y llénate de compasión por los demás
Falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación
Palabras inutiles y llénate de silencio y de escuchar a los otros

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de:
PAZ, CONFIANZA, ALEGRIA, Y VIDA.
“Papa Francisco”

Sencillos actos de caridad que nos llevan a una mejor convivencia, manifestaciones
concretas del amor de Dios.
















Saludar (siempre y en todo lugar)
Dar las gracias (aunque no creas que “debas” hacerlo) Todos nos necesitamos
Recordarle a los demás cuanto los amas.
Saludar con alegría a esas personas que ves a diario
Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor.
Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita.
Levantarle los ánimos a alguien.
Celebrar las cualidades o éxitos de otro.
Seleccionar lo que no usas y está en buen estado, para regalarlo a quien lo
necesita.
Ayudar cuando se necesite para que otro descanse.
Corregir con amor, no callar por miedo, u omisión culpable.
Tener buenos detalles con los que están cerca de ti.
Limpiar lo que uso en casa, empresa, o Colegio donde trabajo o estudio.
Ayudar a los demás a superar obstáculos.
Llamar por teléfono a tus padres, si tienes la fortuna de tenerlos.
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AGENDA MES DE MARZO
Marzo 1ero.

Jornada Pedagógica. Los estudiantes NO ASISTEN.

Marzo 4 y 5

Carnaval de Barranquilla

Marzo 6

Eucaristía Miércoles de Ceniza Hora: 6:50 a.m.
Lugar: Parroquia El Rosario

Marzo 8

Reunión miembros elegidos para el Consejo de Padres 2019.
Lugar: Sala de Audiovisuales del Colegio (2do. Piso), Hora:
6:30 a.m.

Marzo 12

Revisión Uniforme de Diario.

Marzo 14

Jornada Democrática.
Ciudadana.

Marzo 15

Convivencia. Asisten estudiantes de 2° y 3° grado,
autorizados en el desprendible diligenciado en la
Asamblea General el pasado 20 de Febrero/2019. Aporte
$10.000, (transporte ida y regreso lugar de convivencia)
venir con uniforme de educación física; traer su merienda.
Todo lo que el estudiante requiera debe llevarlo, no habrá
ventas en el sitio de la Convivencia.

Marzo 18

Reunión miembros del Consejo Directivo. Lugar: Rectoría
Hora: 7:30 a.m.

Marzo 19

Prueba tipo ICFES. Requisito estar a Paz y Salvo en
pensiones.

Marzo 20

Revisión Uniforme de Educación Física

Marzo 21

Comisión de Evaluación Preescolar, Primaria hasta 7°

Marzo 22

Comisión de Evaluación 8°, a 11°

Marzo 22

Convivencia. Asisten estudiantes de 4° y 5° grado,
autorizados en el desprendible diligenciado en la
Asamblea General el pasado 20 de Febrero/2019. Aporte
$10.000, (transporte ida y regreso lugar de convivencia)
venir con uniforme de educación física; traer su merienda.
Todo lo que el estudiante requiera debe llevarlo, no habrá
ventas en el sitio de la Convivencia.

Marzo 28 al 4
De Abril

Marzo 29

Organiza

Proyecto

de

Formación

Estudiantes de undécimo grado. Último plazo para
entregar el dinero estipulado por ICFES y el M.E.N.
$60.000 cuota estipulada para los Colegio privados según
la clasificación de nuestro Colegio.
Este dinero debe ser cancelado en la Institución y luego
consignado en una cuenta del estado; además presentar
fotocopia de la tarjeta de identidad ampliada al 150%.
Recuerde es un requisito de Ley, para poder graduarse.
Convivencia. Asisten estudiantes de 6° y 7° grado,
autorizados en el desprendible diligenciado en la
Asamblea General el pasado 20 de Febrero/2019. Aporte
$10.000, (transporte ida y regreso lugar de convivencia)
venir con uniforme de educación física; traer su merienda.
Todo lo que el estudiante requiera debe llevarlo, no habrá
ventas en el sitio de la Convivencia.

*********************************************************************************************
DESDE EL ECONOMATO, RECORDEMOS:
 Considerando que el 01, 04 y 05 de Marzo, NO asisten los estudiantes a
actividades académicas, invitamos a los padres de familia a acercarse al
Colegio por la factura de pago que corresponde al mes de Marzo;
únicamente, se hace entrega de la factura, el 01-03-19, en jornada continua
de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
 Evitar acumular dos meses de pensión porque genera una cobranza que
equivale al 11% del valor de la pensión de los meses vencidos.
 Cancelar el valor de la pensión mes por mes.

Un servicio de calidad, está amarrado a un pago en puntualidad…
Gracias por su apoyo.
_____________________________

___________________________

Hna. FLOR MARIA CARDONA MORALES
Ecónoma

HILBA JADITH CASTELLANOS NUÑEZ
Auxiliar de Economato

*********************************************************************************************

AGENDA MES DE ABRIL
Abril 3

Presentación de la Promoción. Estudiantes de 11° 2019
Asisten Padres de familia de 11° grado. Hora: 7:15 a.m.

Abril 4

Consagración Líderes de Infancia Misionera

Abril 5

Convivencia. Asisten estudiantes de 8° grado, autorizados
en el desprendible diligenciado en la Asamblea General el
pasado 20 de Febrero/2019. Aporte $10.000, (transporte
ida y regreso lugar de convivencia) venir con uniforme de
educación física; traer su merienda. Todo lo que el
estudiante requiera debe llevarlo, no habrá ventas en el
sitio de la Convivencia.

Abril 6

Entrega de Informes I período. Hora: 8:00 a 10:00 a.m.

NOTA DE PASTORAL:
Los padres y/o acudientes que desean que sus niños(as) sean preparados
(as) para recibir los Sacramentos de la Penitencia y Primera Comunión,
dirigir una carta a Hna. Adela Barraza Castro Coordinadora de Pastoral
entre los días 11 y 18 de marzo del año en curso, indicando nombre
completo, grado y Sacramento en el que desea preparar a su acudido.

Atentamente,
_____________________________________
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO
Rectora
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