
CIRCULAR 012 
DE: RECTORÍA 
PARA: ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A ONCE 
FECHA: SEPTIEMBRE 08 DE 2017 
ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE  
 
“La Familia es la fuente de toda fraternidad y por eso es también el fundamento y el cambio primordial para la paz, pues por vocación 
debería contagiar al mundo con su Amor” papa Francisco  
 
¡Alabado sea Jesucristo! 
A continuación relaciono la programación del mes de septiembre   
 
Martes 12 de septiembre: Aplicación de la sexta evaluación martes de prueba. 
Miércoles 13 de septiembre: Presentación de las PRUEBAS SABER aplicadas por el ICFES, solo las presentan los estudiantes de los grados tercero, 
quinto y noveno quienes deben presentarse a las 06:45 A.M. con el uniforme de Educación Física. Deberán presentar lápiz nº 2, borrador y sacapuntas. 
Por ningún motivo se puede presentar, aparatos electrónicos, celulares, ni calculadoras. Los demás grupos no tienen clase. 
  
El objetivo principal de estas pruebas es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana, mediante la realización de pruebas 
periódicas en las que se evalúan las competencias básicas de los estudiantes y se analizan los factores que inciden en sus logros. Los resultados de estas 
evaluaciones permiten que los establecimientos educativos, las secretarías de educación, el MEN y la sociedad en general conozcan cuáles son las 
fortalezas y debilidades y, a partir de estas, puedan definir planes de mejoramiento en sus respectivos ámbitos de actuación. Su carácter periódico 
posibilita, además, valorar cuáles han sido los avances en un determinado lapso y establecer el impacto de programas y acciones específicas de 
mejoramiento  
 
Miércoles 13 de septiembre: Comisiones de evaluación y promoción del tercer periodo académico 2017 
Jueves 14 de septiembre: Inicia la venta de las inscripciones para ESTUDIANTES QUE ASPIRAN INGRESAR AL COLEGIO EN EL AÑO 2018. Valor de la 
inscripción $15.000.  
Lunes 18 de septiembre a Viernes 22 de Septiembre: Semana de evaluaciones “Supérate con el Saber 2.0”, seguir las indicaciones dadas en la circular 
008 de junio de 2017. (El Ministerio puede modificar fecha, de ser así ellos notificarán) 
 
 

 
Martes 19 de Septiembre: Entrega de notas del tercer periodo académico a padres de familia. Esta entrega se realizará tipo entrevista; para 
bachillerato entre las 06:00 A.M. y las 08:15 A.M. y para preescolar y primaria entre las 09:30 A.M. y las 12:00 P.M. las clases se dictarán para 
bachillerato entre las 09:00 AM y las 13:00 PM y para preescolar y primaria a partir de las 13:45 PM y con salida en horario habitual. 
Jueves 21 a Lunes 25 de septiembre: VII Congreso internacional de educadores carmelitas con la participación de colegios de Costa Rica, El Salvador, 
Panamá, Honduras, Guatemala. Durante estos días NO HABRÁ CLASE, sin embargo, es preciso aclarar que estos días serán reemplazados en los días del 
receso octubre (09, 10, y 11) Aprobado por acuerdo del Consejo Directivo 004 de agosto 10 de 2017, conocimiento de la secretaría de educación de 
Medellín. 
 
Notas de interés 
Padres de familia, es necesario que haya un control permanente del uso de las nuevas tecnologías, como Rectora les mencioné en la asamblea del mes 
de junio sobre la importancia colaborar en esta tarea, mencioné que traer el celular al colegio no estaba permitido y en bachillerato muy pocos han 
acatado esta indicación, nuevamente los convoco queridos padres para que nos colaboren en esta tarea, se hace más difícil para nosotros tener que 
decomisarlo y que usted como acudiente venga por él. 
Por otro lado este año se ha evidenciado uso inadecuado de las redes sociales (creación de perfiles falsos en el Facebook, a través de los cuales ofenden 
a los compañeros, subir información privada que ponga en entredicho la imagen y dignidad personal, compartir fotos íntimas entre otros. NO 
PUBLIQUE INFORMACION CON LA CUAL VAYA USTED A SER SEXTORSIONADO. 
¿Cómo evitar que sus hijos caigan en extorsiones? La sextorsión en internet se está convirtiendo en el primer paso para lograr el abuso sexual de 
menores de edad. Así puede evitarla. 
Básicamente, en este delito los delincuentes obtienen imágenes o información personal de sus posibles víctimas a través de internet para luego, con 
ese material, exigir dinero, encuentros sexuales o material sexual para alimentar redes de pedofilia.  
-Supervise a los niños mientras usan dispositivos digitales 
Enseñe a los niños que estén bajo su cuidado a utilizar el computador en lugares abiertos del hogar –como salas o corredores– donde tengan la 
supervisión y el apoyo de algún adulto. 
-Hable con sus hijos 
Mantenga una línea abierta de comunicación con los niños para protegerlos contra depredadores en línea. 
-Acuda a las autoridades, sin dudarlo  
La sextorsión es un crimen. Además de ser una clase de chantaje, quienes realizan ese delito también pueden ser procesados por posesión de material 
de abuso sexual infantil. Reporte cualquier actividad de este tipo a la Policía Nacional de inmediato. 
(http://www.enticconfio.gov.co/como-evitar-sextorsion) 
 
OJO, IMPORTANTE: Para el año 2018 NO SE GUARDARÁN CUPOS, POR LO TANTO TODOS LOS ESTUDIANTES DEL PRIVADO SOLO SE MATRICULARÁN 
HASTA LA FECHA ESTABLECIDA ANTES DE FINALIZAR EL AÑO En este sentido a nadie se les permitirá dejar deudas pendientes. 
 

_______________________________________________ 
Hna. Graciela Aguirre López 

Día Grado a Evaluar 

Lunes 18 de septiembre de 2017 Grado Tercero 

Martes 19 de septiembre de 2017 Grado Quinto 

Miércoles 20 de septiembre de 2017 Grado Séptimo 

Jueves 21 de septiembre de 2017 Grado Noveno 

Viernes 22 de septiembre de 2017 Grado Undécimo 


