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DE: Rectoría

Enseñanza con Acompañamiento Personalizado

PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

Deseándoles unas ¡FELICES PASCUAS!, iniciamos esta primera semana del segundo periodo escolar
cargada de actividades académicas, consolidando así nuestro proyecto educativo institucional: Eucaristía
de Pascua, salidas pedagógicas de los grados de secundaria a las universidades de Antioquia y Nacional,
simulacros ICFES con los grados décimo y undécimo, inicio de la preparación de los niños para la Primera
Comunión y Confirmación, Comités de Evaluación y Promoción desde Transición hasta el grado 11°,
socialización de pruebas Supérate con el Saber que iniciarán el lunes 9 de abril con los grados 2° a 11° y
ahora, orientaciones de la prueba piloto Avancemos 4°6°8° que será aplicada por el ICFES en los meses
de mayo y septiembre; reactivación de los semilleros, segunda reunión del Consejo de Padres, instalación
del Comité de Convivencia y del Consejo de Estudiantes y otro sinnúmero de acciones propias de nuestra
labor diaria.
LUNES 9 DE ABRIL-SALIDA A LAS 12:30 P.M: a pesar de que hemos trabajado arduamente durante
toda la semana en los Comités de Evaluación y Promoción, que consisten en analizar de manera detallada
la situación académica y de convivencia grupal y por estudiante, quedan pendientes algunos grupos que
debemos terminar el lunes. Por esta razón los estudiantes saldrán en esta fecha a las 12:30 p.m. y nosotros
estaremos en jornada pedagógica entre la 1:00 p.m. y las 4:30 p.m., Se dictan normalmente las 6 clases
de 40 minutos cada una. Hay servicio de restaurante normal, tanto de desayuno como de almuerzo.
MIÉRCOLES 11 DE ABRIL - ENTREGA DE BOLETINES: Entre las 6:30 a.m. y la 1:30 p.m. se atenderá
de manera personalizada, a todas las familias para la entrega de los Boletines de Calificaciones del primer
período. Cada docente le indicará a través de su hijo, quien debe asistir con uniforme de gala, en la hora
correspondiente. ¡Recuerden estar a PAZ Y SALVO antes de dicha fecha!
CONACED - MARTES 24 DE ABRIL: La Corporación de Colegios Católicos de Antioquia -CONACED-, a
la cual pertenece nuestro colegio, nos ofrece de manera gratuita una charla relacionada con las
capacidades diversas, titulada: Inclusión, una experiencia, un compromiso: Trastorno con Déficit de
Atención e Hiperactividad.
Está ubicada en el sector de Calasanz – Medellín, cerca del Metro de la Floresta. Dirección: Carrera 81B
N° 49-19. Teléfono: 2341243. Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. ¡Los esperamos!
VIERNES 27 DE ABRIL- INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCLASES: El docente de Educación
Física Recreación y Deportes ya contrató todos los uniformes para este importante evento. Hacemos un
llamado a las familias que aún no han enviado el dinero ($35.000), para que la inauguración sea todo un
éxito.

PROYECTO CUBO RUBIK´S SPEED: El mismo miércoles 11, día de entrega del boletín de calificaciones,
tendremos en el Colegio al docente y experto en Cubos Rubik, Mauricio González, quien dispondrá de un
STAND, para asesorar a quienes estén interesados en aprender a armar los diferentes estilos de cubos
rubik que el comercio ofrece; ya él estuvo en nuestro colegio y compartió sus conocimientos con los
estudiantes de los grados 5°, 6°A, 6° B y 7°.
Mauricio viene difundiendo esta práctica de rompecabezas en diferentes colegios del área metropolitana,
con el único propósito de contribuir con los estudiantes para que mejoren sus capacidades cognitivas: la
memoria, la concentración, el razonamiento lógico - matemático, la inteligencia visual – espacial, la
inteligencia corporal – kinestética, al trabajo colaborativo. Igualmente, este divertido juego, conduce al
practicante a perseverar, a ponerse retos, a no darse por vencido, a plantearse nuevos desafíos, cada vez
mayores, a mejorar su autoestima, a manejar la tolerancia a la frustración.
Acordes con nuestra filosofía de fortalecer las inteligencias múltiples encontramos en éste, una oportunidad
para seguirlas fomentando, por ello planteamos a continuación la forma como podemos hacerlo evidente:
1. MIÉRCOLES 11 DE ABRIL: Jornada de sensibilización a padres y estudiantes; los interesados en
aprender durante este bimestre se inscriben, teniendo en cuenta que el costo por el CUBO RUBIK
más las 12 clases de aprendizaje con Mauricio es de $ 120.000. Para ello el colegio dispondrá de
los tiempos dentro de la jornada de estudio.
2. SEMILLEROS: Los que alcancen la motivación y deseen seguir incursionando en este
rompecabezas de infinitos algoritmos, se les ofrecerá como semillero a partir del próximo semestre.
¡Felices pascuas!
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