
 

Circular N° 5 

Medellín 5 de Marzo de 2021 

De: Rectoría 

Para: Padres de Familia de estudiantes de Transición a Once 

Asunto: Convivencia de Padres de Familia 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo deseándoles se encuentren muy bien, 

disfrutando la alegría de sus hijos e hijas en este retorno al Colegio tan deseado y anhelado para 

todos. Ha sido hermoso ver los estudiantes felices compartiendo con sus compañeros; esta 

experiencia nos llena el corazón de mucha alegría. 

 

El Papa Francisco ha declarado el 2021 el año de San José con motivo del 150 aniversario de la 

declaración de San José como Patrono de la Iglesia Universal, él es padre de la ternura, hombre 

justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. El vio a Jesús 

progresar día tras día “en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.  

 

El 19 de marzo celebramos su fiesta; los invito para que depositemos ante sus pies nuestra 

preocupaciones y proyectos y pidámosle nos ayude en el trabajo y en la tarea maravillosa de 

educar a sus hijos e hijas. 

 

Después de esta breve reflexión los invito a participar en la Convivencia para padres de familia: 

Martes 9 de marzo de Transición a Quinto de 6:00 pm a 7:00 pm 

Miércoles 10 de marzo para  Bachillerato de 6:00 pm a 7:00 pm 

El tema de la convivencia es el “Manejo de las emociones” y estará orientada por el grupo 

sembradores. La escuela será virtual les estaremos enviando el link con los orientadores de grupo. 

 

El miércoles 10 de marzo los educadores tendrán jornada pedagógica por lo tanto los estudiantes 

no vienen a clase. 

 

Le confió a San José el trabajo que realizamos cada día y le pido nos continúe acompañando en la 

experiencia de alternancia que estamos realizando. Gracias de nuevo por el apoyo y confianza. 

Espero la participación de todos en la convivencia que hemos preparado para ustedes con mucho 

cariño. 

 

 

Atentamente, 

 

 
Sor Nubia González Ramírez 

              Rectora 


