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FELICITACIONES – EXCELENTE ASISTENCIA: Iniciamos supremamente bien el año; un
90% de los padres de familia tuvo la oportunidad de escucharnos en alguna de las 6 reuniones
que por grados, estuvimos haciendo hasta el día de hoy. Conocen las familias desde ahora,
cuáles son nuestros propósitos 2018 en lo académico, lo convivencial y en lo administrativo.
Igualmente, compartieron con cada orientador de grupo, para que la comunicación familia –
colegio se mantenga como un valor agregado, que redunde en una verdadera formación para
los estudiantes. Quienes se inscribieron como representantes de los padres en cada grado
para conformar el Consejo de Padres, los invitamos a una primera reunión el miércoles 28 de
febrero a las 7:15 a.m. ¡La lista completa de dichos padres, se les indicará en la Circular
N° 4 del 20 de febrero!
CARNET ESTUDIANTIL: La próxima semana estaremos carnetizando a todos los estudiantes,
así: Martes 13: Desde Transición hasta 7°. Jueves 15: Desde 8° a 11°. Le solicitamos
encarecidamente a aquellos estudiantes que aún están pendientes del corte de cabello, se
encuentren listos para dichas fechas. Recuerden que el compromiso que hemos asumido
conjuntamente es la excelente presentación personal de los estudiantes y la educación de sus
voluntades. ¡Juntos llevaremos a nuestros estudiantes, mucho más lejos!
MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO. DÍA DE LA CENIZA: Como colegio católico damos apertura
en esta fecha a la Cuaresma, mediante un acto litúrgico que nos lleve a reflexionar sobre el
verdadero sentido de la Semana Santa.
VIERNES 16 DE FEBRERO. 2:15 p.m. REUNIONES DE ALERTA: Como ya es conocido por
todos ustedes, estas consisten en la entrega de un informe parcial (mitad de cada período),
para que cada familia reflexione y evalúe sobre el proceso académico del estudiante; funciona
de la siguiente manera:
a. Si el estudiante pierde una, dos o NO va perdiendo ninguna asignatura, el Informe de
Alerta se le entrega a él directamente en esa misma fecha.
b. Si el estudiante pierde 3 o más asignaturas, deben acudir los padres en el horario antes
indicado. LUGAR: Aula de clase.
USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR: AS Transportes viene haciendo grandes esfuerzos para
solucionar de manera acertada cada una de las situaciones propias de este servicio; los
invitamos a que en la medida de sus posibilidades, hagan uso de él, para así evitar posibles
riesgos. Recuerden que quienes autorizan a sus hijos a salir a pie o en vehículos particulares,
deben comunicarse con LIDA MARÍA GONZÁLEZ O., nuestra coordinadora de convivencia,
para diligenciar el formato respectivo.
PAGOS OPORTUNOS: Como Colegio asumimos desde el primer instante, seriedad y orgullo
por nuestra labor de formación; este servicio se compensa con el pago de la mensualidad, por
lo que los invitamos al cumplimiento de la misma en los primeros 10 días de cada mes. Ustedes
lo seguirán viendo reflejado en los avances de sus hijos, así como en las mejoras de la
infraestructura, para el bien de todos. Transferir a la Cuenta de Ahorros de BANCOLOMBIA
N° 10617055181 o cancelar en nuestras oficinas.

SÁBADO 24 DE FEBRERO. 8:00 a.m. A 1:00 p.m. SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE INCLUSIÓN ESCOLAR, ESTILOS DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES: Le recordamos a las familias nuevas que no han hecho este Seminario, requisito
del Proceso de Admisiones, para que se hagan presentes y conozcan una parte de lo que
hacemos y cómo lo hacemos en nuestro colegio. ¡Cordialmente reinvitados!
SEMILLEROS – PRIMER SEMESTRE DE 2018: El pasado viernes 2 de febrero se iniciaron
los semilleros con una muestra práctica por parte de nuestros docentes y Ksport, empresa
externa que viene apoyándonos con esta actividad desde el año 2012. El objetivo fue
mostrarles a las estudiantes diferentes alternativas en deportes, en educación artística y desde
lo académico, para que de una manera más asertiva escogieran la actividad de su preferencia.
Las siguientes actividades tienen por el momento más de 5 estudiantes, que es el requisito
para mantenerla activa: microfútbol infantil y juvenil, tenis de mesa, taekwondo, capoeira,
ajedrez, danza, maquillaje artístico, guitarra, batería, piano, técnica vocal, violín, flauta, bajo,
elaboración de productos, plastilina, lectura crítica, pequeños científicos, granja escolar,
debate: modelo de la ONU y diseño con TIC. ¡Confiamos que cada una de las actividades
escogidas satisfaga las expectativas!
PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES: Todos los estudiantes que a diciembre de
2017 hayan cumplido 15 años o más y estén interesados en prepararse para el Sacramento
de la Confirmación; y los niños interesados en hacer la Primera Comunión, los estamos
invitando a inscribirse para iniciar el proceso de formación. Para tal efecto, anexamos el
desprendible el cual debe ser diligenciado completamente y entregado a cada orientador de
grupo. A los padres los llamaremos muy pronto para que conozcan la programación, requisitos
y resolver cualquier inquietud al respecto.
Con cariño,
MARIELA CHALARCA ARIAS
Rectora (Encargada)
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