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Circular Nº 06 
  

 
DE:  RECTORÍA 

PARA:  ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

FECHA: JUNIO 12 DE 2015 

ASUNTO:  INFORMACIONES DEL MES DE JULIO 
 

Apreciados padres de familia:  

CALIDAD HUMANA, HUELLA DE EXCELENCIA 

 

Cordial Saludo. 
 

El pasado 5 de junio, tuvimos la oportunidad de disfrutar como familia Presentación del 

Encuentro Cultural, en donde la alegría y la sana diversión permitieron la integración de 

nuestra comunidad educativa. En esta noche, se ofreció a las familias un espacio de 

esparcimiento que favorece la convivencia institucional.  

 

En este sentido, debido a que hace pocas semanas hemos celebrado el día de la Madre y el 

día del Padre, fechas que renuevan nuestros vínculos familiares, me permito compartirles 

este mensaje del Papa Francisco que nos motiva a redescubrir el valor formativo de la vida 

familiar:  

“La familia es, más que ningún otro, el lugar en el que, viviendo juntos la cotidianidad, se 

experimentan los límites propios y ajenos, los pequeños y grandes problemas de la 

convivencia, del ponerse de acuerdo. No existe la familia perfecta, pero no hay que tener 

miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos; hay que aprender a 

afrontarlos de manera constructiva. Por eso, la familia en la que, con los propios límites y 

pecados, todos se quieren, se convierte en una escuela de perdón. El perdón es 

una dinámica de comunicación: una comunicación que se desgasta, se rompe y que, 

mediante el arrepentimiento expresado y acogido, se puede reanudar y acrecentar. Un niño 

que aprende en la familia a escuchar a los demás, a hablar de modo respetuoso, expresando 

su propio punto de vista sin negar el de los demás, será un constructor de diálogo y 

reconciliación en la sociedad.” S.S. Francisco.  

Los invito a que lean y reflexionen en familia, este corto mensaje y espero que les ayude a 

consolidar los lazos que los unen.  

 

A todos los padres de familia, especialmente a la Asociación de padres de familia, Consejo de 

padres estudiantes, las hermanas, personal docente, administrativo y de servicios generales, 

a quienes les expreso mis profundos agradecimientos por su vinculación, apoyo y 

colaboración en la realización de la fiesta Noche Cultural Presentación, evento que fue 

posible con gran éxito gracias al aporte de TODOS. En la próxima Asamblea General de 
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padres de familia, el 3 de Julio a las 6:45 a.m.; se dará el informe de los fondos recaudados 

en dicha actividad.  

 

Desde ya los convoco a preparar con entusiasmo a la fiesta de la Antioqueñidad 2015 que 

será el próximo 29 de agosto; el año pasado disfrutamos de un evento de gran relevancia 

para todos, en este año de igual forma debemos contribuir a organizar un evento a la altura 

del cariño que sentimos por nuestra Institución.  

 

Hemos llegado al cierre del primer semestre del año, estamos en la mitad del camino y de 

igual forma, deben dar cuenta nuestros procesos del avance y compromiso con que hemos 

asumido los retos que este año nos ha presentado. Nos disponemos a iniciar el tercer período 

académico y es importante demostrar en la vida cotidiana nuestros avances y los 

aprendizajes que adquirimos.  
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INFORMACIONES DE JULIO 

 

Día  Actividad 

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

JULIO 

De manera especial, los convoco a la 3ra. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE 

FAMILIA el próximo 3 de Julio de 2015 a las 6:45 a.m. En esta oportunidad, tendremos una 

nueva modalidad de atención a padres de familia y acudientes, tengan en cuenta las 

instrucciones para la atención personalizada y evitar inconvenientes: 

 Llegue a tiempo para que escuche todas las informaciones de la Asamblea, recuerden 

que el sentido de pertenecía crece conociendo la vida del colegio.  

 La atención a padres sólo iniciará después de terminada la Asamblea, tengan en cuenta 

los permisos laborales previamente, recuerden que conocer la situación académica y 

comportamental de sus hijas es uno de los primeros deberes como padres.   

 En la entrada, se distribuirán los fichos con los turnos de atención a los padres de familia, 

de los respectivos grupos, si usted tiene hijas en diferentes grados debe pedir el ficho de 

cada uno de los grupos.  

 Una vez finalizada la Asamblea en el patio salón, pasarán al salón del grupo 

correspondiente en donde los coordinadores de grupo atenderán en el orden que cada 

uno tiene en su ficho. De esta forma, se espera hacer más ágil la atención y quienes 

llegaron más temprano serán atendidos primero.  

 La atención será hasta las 10:00a.m.  

 

Los esperamos a esta cita con el proceso de formación de sus hijas! 
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Junio 30 Jornada pedagógica de Personal directivo y docentes.  

Miércoles 1 REGRESO A CLASES DE LAS ESTUDIANTES -  Inicio de TERCER PERÍODO 

Jueves 2 Reunión Consejo de Padres y Asociación de Padres de familia. Hora 7:00a.m. 

Viernes 3 

ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Hora: 6:45 a.m. 
Entrega de informes académicos del 2° Período, inicia a las 7:30 a.m. –10:00a.m.   
Los turnos de atención a padres se entregarán en la medida en que ingresen a la 
Asamblea.  

Viernes 3 Consejo Académico. Hora: 10:30 a.m. 

Martes 7 Reunión del Comité Escolar de Convivencia.  Hora: 8:00a.m. 

Viernes 24 
Inauguración de Interclases 2015. Día de la Juventud y el deporte.  
El desarrollo será dentro de la jornada.  

 

Agradezco a todos su atención y encomiendo a Nuestra Señora La Virgen de la Presentación 
la vida de cada una de sus familias y que podamos seguir fortaleciendo nuestra alianza 
formativa en beneficio de sus hijas, nuestras estudiantes, quienes dan sentido a nuestra 
misión educativa.  
 
 

Atentamente, 
 
  
 

 

_________________________________ 
Hna. Zabrina Llanos Bolaños 
Rectora  

 


