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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado

Edición 8

DE: Rectoría

PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

FINALIZACIÓN INCAPACIDAD DEL RECTOR: Tengo el gusto de informarles que con fecha 12 de abril de 2018, fue
levantada mi incapacidad generada por cirugía del manguito rotador; a pesar de que aún estoy en terapias, el funcionamiento
de mi mano derecha está en una capacidad de más del 80%. Aprovecho para darles unas inmensas gracias por su tolerancia
y acatamiento de todas las instrucciones que desde esta dependencia y bajo la orientación de Mariela Chalarca como rectora
encargada, se reflejaron en los buenos resultados observados el día de la entrega de boletines del primer período. ¡Aquí
estoy de nuevo para servirles como siempre!
SÁBADO 21 DE ABRIL - JORNADA DE VACUNACIÓN: La Secretaría de Educación de Envigado invita a toda la comunidad
estudiantil a una jornada de vacunación con el fin de revisar y completar los esquemas de vacunación que muchos
estudiantes tienen iniciados o pendientes. Recuerden que como se los expresamos en circulares anteriores, es obligatorio
dar cumplimiento al Decreto 2287 del 12 de agosto de 2003 del Ministerio de Protección Social y entre todos los
establecimientos educativos, estamos procurando hacer realidad el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones).
LUGAR: Placa Polideportiva “La Merced” del barrio el Dorado. HORA: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
El carnet validado con el sticker deben traerlo al colegio, para enviarlo a la Secretaría de Educación.
MARTES 24 DE ABRIL: Recuerden que 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. ¡Allá nos encontraremos!
MARTES 24 Y MIÉRCOLES 25 DE ABRIL- EXCLUSIVO PARA GRADOS 10° Y 11°: Como parte del Programa de
Orientación Profesional, el Magister Celso William Pérez, docente del Politécnico Colombiano y padre de familia de nuestro
colegio, hará con los estudiantes de estos grados y sus familias, un conversatorio sobre pautas para la elección de carreras
universitarias y un contexto actual de la Educación Superior, en los siguientes horarios:
HORA
7:30 a.m.
7:30 a.m.

DÍA
Martes 24 de abril
Miérc. 25 de abril

GRADO
11° A y familias
10° A y familias

HORA
9:45 a.m.
9:45 a.m.

DÍA
Martes 24 de abril
Miérc. 25 de abril

GRADO
11° B y familias
10° B y familias

JUEVES 26 DE ABRIL INICIA PROYECTO DEL CUBO RUBIK´S SPEED: Desde este día se dará inicio a este proyecto
con los estudiantes que se inscribieron y cancelaron el valor total de $ 120.000, bajo la dirección del experto Mauricio
Hernández Grajales.
ELEVADOS COSTOS FINANCIEROS: Hacemos un llamado a quienes hacen sus pagos en efectivo en sucursales físicas
de Bancolombia, para que cambien a modo de transacción, envíen el dinero a nuestras oficinas o inscriban nuestra cuenta,
ya que los elevados costos financieros ($12.138) por cada consignación, terminan perjudicando nuestros recursos. Los datos
para inscribir sus cuentas son: Carrillos S.A.S, NIT 800.200.952-7, Cuenta de Ahorros 10617055181, Bancolombia.
¡Por su colaboración, muchas gracias!
Con cariño,
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

