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Circular Nº04 
  

 
DE:  RECTORÍA 

PARA:  ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
FECHA: ABRIL 29 DE 2015 
ASUNTO:  INFORMACIONES DEL MES DE MAYO 
 

Apreciados padres de familia:  

CALIDAD HUMANA, HUELLA DE EXCELENCIA 

 

Cordial Saludo. 
 

Hemos llegado al mes de mayo, mes dedicado a honrar a la 

Virgen María, Ella que es modelo de fidelidad y de entrega 

nos inspira para que la veneremos de manera especial con 

el tradicional “Día Feliz” oportunidad para que cada 

miembro de la comunidad educativa haga de manera 

personal un homenaje a la Santísima Virgen María. Ella  

al ser la madre de Jesús merece ser honrada por la 

excelencia de sus virtudes. Al pie de la cruz, María 

aceptó la misión de ser nuestra madre y nos acogió 

como hijos para presentar al Señor todas nuestras 

intenciones.  

Bajo la protección de Nuestra Señora celebramos la fiesta 

del día del Maestro y del Trabajador oportunidad de 

agradecer a las personas que realizan esta abnegada labor 

en la Institución.  

En este quinto mes del año, es importante retomar algunos 

aspectos que nos recuerdan la importancia en la educación de la 

ciudadanía como disposición para el cuidado. En palabras de Francisco Cajiao (2014) se nos 

invita a comprender este concepto así; “Niños y niñas como sujetos y objetos de cuidado: 

aunque los adultos deben privilegiar un ambiente de seguridad, bienestar y de buen trato, no 

puede olvidarse que también los niños y jóvenes pueden y deben cuidar de sus maestros, de 

sus compañeros, de sus hermanos… tienen la obligación de cuidar su propio cuerpo, su salud, 

su aspecto personal, las cosas que usan… porque las normas por sí mismas son incapaces de 

generar un buen clima escolar si no están acompañadas de un sentido ético que valore a los 

otros, que fomente las buenas relaciones interpersonales y el sentido de identidad individual 

con el institucional. Cuidar todo y lo que es de todos este es el primer paso concreto hacia el 

desarrollo de la ciudadanía”.  

Esto nos exige que adoptar en nuestro estilo de vida costumbres que expresen nuestro nivel de 

ciudadanía es la opción para poder alcanzar niveles de sana convivencia para todos. Para ello, 

es indispensable sabernos corresponsables de las buenas relaciones tanto internas como 
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externas a la Institución, que expresen la cultura que direcciona nuestros actos. No un respeto 

parecido a la indiferencia sino un respeto que quiere siempre para los demás el bien que 

desearía para sí mismo, este es el principio fundante de la paz. 

   

Durante el mes de abril, se celebraron diversas actividades en las cuales las estudiantes 

expresaron su capacidad artística, unida a su formación académica y cultural contando con la 

orientación permanente de sus maestros; valoramos mucho el apoyo y el acompañamiento de 

los padres de familia expresado no sólo en los que asistieron sino también en los que desde la 

casa o su trabajo motivaron a sus hijas para participar activamente en estas actividades.  

IMPORTANTE 

Para este nuevo mes de mayo, se presentarán variadas actividades de interés general, los 

invito a que las lean con atención para que estén informados del acontecer del colegio.  

De manera especial les comunico que como iniciativa del Consejo de Padres y de la Asociación 

de padres de familia se realizará un evento “NOCHE CULTURAL PRESENTACIÓN” el 

próximo 5 de Junio, con el fin de recoger fondos para el fortalecimiento de la proyección 

cultural del colegio. Dicho evento contará con una galería de arte de reconocidos artistas 

antioqueños alternando con muestras de las estudiantes del colegio. En el show central 

tendremos muestra del talento Presentación y una sorpresa musical, además contaremos con 

una hora de Miniteka especialmente para la juventud que asista. Una programación variada 

para divertirnos y disfrutar en familia del talento de las estudiantes. Contamos con el apoyo 

generoso de cada uno de ustedes en la realización de esta actividad. Informo que se hará una 

pre-venta de boletería para asegurar la participación en el evento. Aprender a apreciar el arte y 

la cultura son medios indispensables para formar a personas con amplio sentido cívico. Adjunto 

la invitación del Consejo de Padres.  
 

INFORMACIONES DE MAYO Y JUNIO 
 

Día  Actividad 

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

MAYO 

Lunes 4 Devolución de informe parcial firmado.  

Lunes 4 
Eucaristía inicio del mes de mayo. Celebración por todas las madres e intenciones 
de la comunidad educativa en general. Están invitados los padres de familia que 
deseen acompañarnos. Hora: 8:15 a.m. 

Martes 5 Convivencia 3° 

Martes 12 Convivencia 2° 

Jueves 14 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO Y DEL TRABAJADOR. Durante la 

jornada. Horario normal.  

Martes 19  Convivencia 1° 

Viernes 15 Compensatorio de la fiesta del Maestro. Las estudiantes NO asisten a clases.  
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Jueves 21  Celebración de Pentecostés. Durante la jornada. Hora está por confirmar.  

22 Viernes – 
jueves 28  

Aplicación de pruebas acumulativas 2° período 

Viernes 29 
Feria la U en mi colegio. Sólo asisten las estudiantes de 9°, 10° y 11°. Los demás 
grados NO asisten a clases.  

JUNIO 

Lunes 1 Encuentro de Personeros de CONACED 

Martes 2 Convivencia Preescolar 

Viernes 5 NOCHE CULTURAL PRESENTACIÓN. Hora: 5:00p.m. – 10:00p.m.   

Viernes 5 
Finaliza 2° período académico.  
Jornada para las estudiantes será: Preesc: 8:00-12:30. Pria: 7:00-12:30. Bto: 7:00-
1:00p.m. 

Lunes 9 Inician Vacaciones intermedias de las estudiantes y docentes.  

 
 

Agradezco a todos su atención, amable apoyo y colaboración en las diferentes actividades que 
promovemos.  
 
Los esperamos a todos en la NOCHE CULTURAL PRESENTACIÓN 
 

Atentamente, 
 
  
 

 

_________________________________ 
Hna. Zabrina Llanos Bolaños 
Rectora  

 


