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Circular Nº 10 
  
DE:        RECTORÍA 
PARA:        PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
FECHA:      31 DE AGOSTO DE 2015 

ASUNTO: INFORMACIÓN PARA EL MES DE SEPTIEMBRE  
 
 

Cordial saludo. 

Apreciados padres de familia y/o acudientes, que bueno poderme comunicar con ustedes por 
este medio virtual, aunque es para mí muy importante su presencia en esta su casa el colegio 
de sus hijas. Ustedes son conocedores de la ausencia de la Hna. Zabrina por motivos de 
estudios en el extranjero, pero aquí estamos presentes las Hermanas; en nombre de la 
Superiora Provincial Hna. Angela María Vélez Restrepo he recibido el encargo como rectora del 
colegio mientras se hace presente la rectora en propiedad, esto no quita que mi permanencia 
es para dar continuidad a los procesos y a un servicio de calidad, cuenten con mi apoyo y 
acompañamiento, para mí lo primero son Ustedes y sus Hijas. 

Padres de familia iniciamos el último período del año escolar y ello nos compromete a estar 
muy pendiente de los resultados formativos y académicos de sus hijas, que bueno que ustedes 
y nosotros dediquemos diariamente un tiempo para un seguimiento más de cerca.  

De igual manera, quiero invitarlos para que apoyemos desde la familia y el colegio a nuestros 
hermanos colombianos deportados de Venezuela; Las Hermanas de la Presentación tenemos 
tres casas en Cúcuta, el Colegio, un Hogar Juvenil y un Asilo de Ansíanos, desde donde 
podemos ayudarles en estos momentos de necesidad y que a todos como colombianos nos 
duele el corazón. 

Espero que el día lunes 14, nos encontremos en Asamblea para recibir el informe del tercer 
período, cuento con su presencia. 

Qué bueno poder darles las gracias por su participación y vinculación en la Antioqueñidad, fue 
un día de familia, de recreación y de poder de compartir con sus hijas. En la asamblea les daré 
el informe económico. 

Actividades de Septiembre 

 

 
 
 

Día Actividad 

Agosto 26 – 
Septiembre 7 

Novena a la Niña María sólo para las estudiantes. Durante la jornada escolar 

Martes 1 Grupo Juvenil de 3:15 – 4:30 p.m. invitadas todas las estudiantes de bachillerato 

Viernes 4 Finaliza tercer período 

Viernes 4 y 
25 

Jeans day con el fin de apoyar los Colombianos deportados de Venezuela, la colaboración es 
voluntaria. 

Sábado 5 Pasantía en ESCOLME para estudiantes del grado 11º. Fundamentos de Comercio Exterior 

6 al 13 Semana nacional por la paz. 

Lunes 7 Inicia cuarto período académico 

Martes 8 FIESTA ALUMNA PRESENTACIÓN- NACIMIENTO DE LA NIÑA MARÍA. Todas las estudiantes deben 
asistir Horario: 8:00 a.m. 1:00 p.m. para todos los grados. Preescolar sale a las 12:30 p.m. 

Lunes 14 ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Entrega de informes Horario 6:45 a 8:30 a.m. 
Estudiantes ingresan a las 8:30 a.m. hora de salida normal para todas las estudiantes. 

Sábado 19 Pasantía en ESCOLME para estudiantes del grado 10º. Fundamentos de Comercio Exterior 


