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VIERNES 27 DE ABRIL - INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCLASES Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO:
Muy entusiasmados se encuentran todos los estudiantes con esta gran fiesta cultural y deportiva: habrá acto inaugural,
desfiles y algunos colegios invitados para realizar un corto torneo. Paralelamente, la Asociación de Familias ASOFA, se hará
presente con un cumplido para todos los niños, en su homenaje. ¡Felicitaciones a nuestros niños!
LUNES 30 DE ABRIL – COMPENSATORIO: Se acerca el “Día del Maestro”, el mismo que tradicionalmente se ha
compensado (día libre) el 15 de mayo de cada año; sin embargo, dado que, para esta ocasión, la fecha está casi coincidiendo
con el “Día E”, hemos decidido adelantarlo para el lunes 30 de abril, aprovechando que el martes 1° de mayo es festivo; la
administración laborará normalmente.
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS EN LA U: Continuamos con la fase de visitas de todos los grados de secundaria tanto a la
Universidad de Antioquia como a la Nacional, las cuales vienen dejando importantes aprendizajes en los educandos: el
visitar y experimentar estos espacios públicos que son referentes de la ciudad, abre la mente y vislumbra nuevas
posibilidades que pueden llegar a convertirse en el futuro de muchos bachilleres.
Seguimos de manera permanente con el grado undécimo, como está planteado en el Proyecto de Orientación Profesional,
al que ya también acompañamos a la Feria Académica de Eafit y llevaremos el jueves 3 de mayo, a la U. de Medellín.
JUEVES 3 DE MAYO - FORTALECIENDO LA DIMENSIÓN CORPORAL: A la Educación Artística se le han venido
incorporando, además de la música, las artes plásticas y el teatro; ello, considerando que las artes son poderosas
herramientas que impulsan el desarrollo emocional e intelectual del individuo: manejo corporal, vínculo con el otro, habilidad
tempo-espacial, rescate del cuerpo como fundamento de la vida: oírlo, comprenderlo. Como estrategia educativa, cada
jueves una de las secciones: Primaria, Secundaria o Media, dispondrá de un espacio para retomar aquellos juegos con los
que, en otros tiempos, desarrollamos habilidades, los adultos de hoy.
La primera experiencia la tendremos con la sección primaria el próximo jueves 3 de mayo, por lo que les solicitamos que, en
dicha fecha, los niños traigan alguno de los siguientes implementos: triciclo, bicicleta, naipe, dominó, parqués, lazo, tapas
cubiertas de parafina, para jugar vuelta a Colombia, sonido móvil, escalera, cubo rubik, pelota plástica, toma todo, pirinola,
álbum del mundial para intercambiar láminas, catapis, trompo u otro. ¡Será una jornada inolvidable!
ESCUELAS DE PADRES: De acuerdo con el diagnóstico en los grupos, se han preparado las Escuelas de Padres a cargo
de nuestra Psicóloga Verónica Jaramillo Agudelo. ¡Favor agendarse para que cada jornada sea muy productiva!
DÍA
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Miércoles
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7 de mayo
9 de mayo
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Transición y 1°
4° y 5°

DÍA
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8 de mayo
HORA: 7:00 A.M

GRADOS
2° y 3°

JUEVES 10 DE MAYO – 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.
ELEVADOS COSTOS FINANCIEROS: Hacemos un segundo llamado a aquellas familias que hacen sus pagos en efectivo
en las sucursales físicas de Bancolombia, para que cambien a modo de transacción, envíen el dinero a nuestras oficinas o
inscriban nuestra cuenta a la suya: 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

