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Circular Nº01 
  
 
DE:  RECTORÍA 
PARA:  ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
FECHA: ENERO 30 DE 2015 
ASUNTO:  DIFUSIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR E INFORMACIONES DEL MES DE 
FEBRERO.  
 
Apreciados padres de familia:  

CALIDAD HUMANA, HUELLA DE EXCELENCIA 
Cordial saludo.  
 
Iniciamos un nuevo año que nos invita a renovar nuestra mirada, esto implica 

visualizar con esperanza y confianza nuestro contexto y desde ahí, descubrir 

nuevas maneras de interpretar la realidad en nuestra vida familiar, social, 

laboral y por supuesto, en la vida institucional. Actualizar el vínculo que nos 

une como comunidad educativa es tener la certeza de que el sentido de pertenencia al colegio 

está dado en la calidad de la participación, la identificación con el perfil Presentación, la 

responsabilidad para asumir los compromisos establecidos en el contrato de matrícula, el apoyo 

a las orientaciones institucionales porque con cada una de ellas se asegura la buena marcha de 

nuestro proyecto educativo institucional cuyo principal propósito es  la formación integral de las 

estudiantes.  

Para avanzar en esta ruta de participación activa, les comparto que este año declarado por la 

UNESCO el año de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz, trae para nuestra tarea 

educativa grandes retos que se reflejan en el Marco Estratégico para la Educación Presentación 

de América Latina y el Caribe MEPALC, con: El año de la Investigación y del compromiso 

social. Todo ello dinamizado por el objetivo # 2 del mismo documento: “contribuir a la 

transformación de la realidad histórica de América Latina y el Caribe, mediante la incorporación 

de proyectos pedagógicos alternativos, dinámicos e integradores, con una visión humanista, 

científica y técnica, procesos formativos sólidos basados en valores y competencias, que 

capacite a los miembros de la comunidad educativa para transformar su entorno”.  

Es claro que, abrirse al mundo por medio de un espíritu investigativo responsable es permitir 

que la luz del conocimiento penetre nuestras oscuridades y así descubramos nuevos horizontes 

que transformen tanto nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones interpersonales como nuestra 
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vida académica, sin olvidar que sólo con disciplina, responsabilidad y calidad humana a toda 

prueba, imprimirá la HUELLA DE EXCELENCIA que nos esforzamos por consolidar.  

Los invito para que lean con atención el cronograma, hay invitaciones especiales, 

particularmente la Encuentro Formativo de Padres de Familia, este año se hará por grados 

específicos, lo que exige mayor compromiso en la asistencia, se iniciará con JARDÍN y 

TRANSICIÓN. En los próximos meses, se convocarán los demás grados.   

Se ha vinculado a nuestra comunidad educativa como Superiora y en el cargo de Ecónoma del 

colegio la Hermana María Ligia Piedrahita Restrepo, ella estará disponible para atenderlos en 

todo lo relacionado con la parte financiera del colegio.  

 

INFORMACIONES GENERALES 

MES DE FEBRERO 
Día  Actividad 

El Grupo Juvenil. Reuniones de 3:15 – 4:30p.m. Todos los miércoles. Invitadas todas las estudiantes de 
bachillerato. 

Miércoles 11 Encuentro de ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. Hora: 7:00p.m. Lugar: el colegio 

viernes 13 Envío de Informe Académico Parcial a los padres de familia. 

viernes 13 Reunión de Consejo de Padres de Familia postulados. Hora 7:00 – 8:00a.m. 

Lunes 16 Devolución de Informe Parcial firmado.  

Martes 17 JORNADA PEDAGÓGICA. Las estudiantes no asisten a clases.  

Miércoles 18 
Miércoles de Ceniza. Celebración Eucarística. Invitados los padres de familia. Hora: 
8:15a.m. 

Jueves 19 
Encuentro formativo de padres de familia de JARDÍN Y TRANSICIÓN, especialmente.  
TEMA: PAUTAS DE CRIANZA EN LA PRIMERA INFANCIA.     HORA: 6:45 – 7:45 a.m. 

Viernes 20 Entrega del Documento del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes SIE 2015 

Martes 24 JORNADA DEMOCRÁTICA. Elección de personera y representantes de grupo.  

 

APROBACIÓN DE COSTOS EDUCATIVOS  

El 19 de enero de 2014, se recibió la respuesta definitiva sobre aprobación de costos 

educativos. Los aspectos que no fueron aprobados son: PAPELERÍA, ACTIVIDADES 

CULTURALES y SERVICIO DE MEDIA TÉCNICA, esto exige reembolsar los montos 

respectivos a cada grado y ajustar la ejecución presupuestal de acuerdo con esta realidad, por 

lo tanto, se verá restringida la utilización de papelería para actividades culturales, premiaciones 

y estímulos a expresiones de talento artístico y cultural; la reproducción de talleres estará bajo 

la responsabilidad de cada estudiante, salvo en aquellos casos que sea estrictamente necesario 

para el buen funcionamiento de las clases, como evaluaciones finales y material objeto de 
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evaluación, esto no exime que las estudiantes tengan que pagar fotocopias de uso corriente 

para consultas y trabajos extras de clases, las cuales se tratarán de no excederse.  

El reembolso de parte del colegio se realizará en el término de cuatro meses, distribuidos por 

grados descontados en el valor de la pensión. Quedando así:  

 

Concepto Valor 
anual 

aprobado 

 Monto a reembolsar en 
cada grado 

Documentos y 
evaluaciones 

$17.412  
Preesc. – 9°   $76.821 

 Salidas Pedagógicas $55.700 

Total Preesc. – 9° $73.112  
10° y 11°        $103. 287 

    
  

Derechos de grado $80.379 

Total Preesc. – 11° 153.491 

 
 

CALENDARIO ESCOLAR 2015 
 

 

 

Sobre la venta de los Kit de Santillana  
En esta librería pueden adquirir el Kit, si lo desean, en la librería San Valentín 
Carrera 77A # 45FF – 23 Barrio El velódromo detrás del colegio Jesús María 
Teléfono: 414-04-09 
Correo: svmedellin@sanvalentin.com.co 
Servicio a domicilio con costo adicional.  
 
 
 
 
 

mailto:svmedellin@sanvalentin.com.co
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HORARIOS DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 2015 
 

Agradezco la atención a este mensaje y tener presentes las fechas de convocatorias especiales para los 
padres de familia. Que Nuestra Señora de la Candelaria ilumine sus hogares.  
 
 

Atentamente, 
  

_____________________________ 
Hna. Zabrina Llanos Bolaños 
Rectora  


