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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado

Edición 10

DE: Rectoría

PARA: Nuestras Familias y Estudiantes

CONTINÚAN LAS ESCUELAS DE PADRES: Desde este lunes 7, iniciamos las Escuelas de Padres con los grados
Transición y 1°, hoy martes con 2° y 3°y mañana miércoles con 4° y 5°. A continuación, indicamos la programación de
secundaria para que nos acompañen en esa importante reflexión:
DÍA

Viernes
Jueves
Lunes

FECHA

11 de mayo
17 de mayo
21 de mayo

GRADOS

6°A y 6° B
8° y 9°
11° A y 11° B

DÍA

Miércoles
Viernes

FECHA

16 de mayo
18 de mayo
HORA - 7:00 A.M.

GRADOS

7°
10° A y 10° B

DOMINGO 13 DE MAYO – DÍA DE LA MADRE: De manera anticipada le expresamos a todas las madres y abuelas de
nuestro colegio y a las esposas de nuestros empleados, un merecido reconocimiento por ese don natural que el Creador les
encomendó; que en esta fecha se sientan realmente enaltecidas. ¡Felicitaciones!
JUEVES 10 DE MAYO – FORTALECIENDO LA DIMENSIÓN CORPORAL: Como lo explicamos en la circular anterior,
hemos empezado a rescatar todas aquellas experiencias olvidadas que dejan aprendizajes significativos. La semana pasada
le correspondió el turno a los niños de primaria, lo que se convirtió en una jornada disfrutada por todos. El turno este jueves
es para la secundaria (6°, 7°, 8° y 9). Asistir todos con uniforme de educación física.
Les solicitamos que, en dicha fecha, los jóvenes y niñas traigan alguno de los siguientes implementos: bicicleta, naipe,
dominó, parqués, lazo, sonido móvil, escalera, cubo rubik, pelota plástica, toma todo, pirinola, álbum del mundial para
intercambiar láminas, catapis, trompo u otro. ¡Esperamos iguales o mejores resultados¡
NOTA: A la Media Académica (10° y 11°), le corresponde el jueves 24 de mayo.
JUEVES 10 DE MAYO – RECORDERIS REUNIÓN DE ALERTAS: Entre las 2:30 p.m. y las 4:30 p.m. serán entregadas las
Alertas del segundo período, exclusivamente para quienes en las primeras 5 semanas, llevan perdidas 3 o más asignaturas.
El estudiante alertado lleva la citación correspondiente, para que la reunión sea de manera personalizada.
MARTES 15 DE MAYO – DÍA E: Desde el año 2015, el Gobierno Nacional implementó el Día E como una jornada de reflexión
pedagógica en todos los colegios públicos y privados de Colombia. Este año se ha dado libertad para hacerlo conjuntamente
con las familias y no de manera separada, como hasta el año anterior. Nos acompañará el Consejo de Padres, la Asociación
de Padres de Familia, el Consejo de Estudiantes, la personera estudiantil y hacemos un llamado para que otros padres que
quieran y puedan acompañarnos, lo hagan. En esta fecha no hay clase.
INICIO: 7:30 a.m. FINAL: 1:30 p.m.
LUNES 21 DE MAYO: La Corporación de Colegios Católicos de Antioquia, CONACED a la cual pertenece nuestro colegio,
nos ofrece una segunda charla relacionada con las capacidades diversas titulada: Inclusión, una experiencia, un
compromiso: Trastorno del Autismo. 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!
EXCLUSIVO PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE: En una segunda reunión llevada a cabo con las Directivas de AS
Transporte, los transportadores y las auxiliares acompañantes, para evaluar el servicio en general, nos comprometimos
recordarles a las familias usuarias, que es el estudiante quien espera la buseta y no al contrario; es una forma de enseñarle
al hijo a asumir responsabilidad frente a un servicio que cada vez se dificulta más, por los problemas de movilidad.
Igualmente, el trato del padre de familia con el transportador o la auxiliar, debe ser cordial como lo es con nuestra institución.
Recordemos que la educación mostrada en el transporte, es una prolongación de la educación en el colegio. ¡Con cariño!
GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

